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Libertad 
para 

expresar un 
compor-
tamiento 
natural

Libertad de 
miedo

y angustia

Libertad de 
hambre

y sed

Libertad de 
incomodidad

Libertad de 
dolor, 

lesión y 
enfermedad

Manifiesto Masscoti por el Bienestar Animal

Todos los integrantes de la empresa y equipo masscoti,
aceptamos voluntariamente y de buena fe; los principios éticos 

y morales establecidos en el presente manifiesto, en 
corresponsabilidad con nuestra filosofía de actuación y valores en el 

respeto, cuidados del “Bienestar Animal”, compromiso con el cuidado 
del ambiente, la biodiversidad y el entorno sociocultural; tanto dentro, 
como fuera de la empresa, reflejadas en nuestra actuación cotidiana; 

y según sea el caso, en la aplicación de acciones voluntarias 
"Socialmente Responsables" para el beneficio y mejoras en nuestra 

comunidad, país y el planeta.

5 Libertades del BIENESTAR ANIMAL



RECONOCIENDO que existe un interés creciente en las actividades y 
dinámismo entorno al cuidado sobre la atención del bienestar animal, 
cuidado del ambiente y la biodiversidad en el estado de Quintana Roo 
y en el resto de las provincias y comunidades en México, se observa 
una diversidad de situaciones y retos por asumir desde el punto de vista 
del compromiso social para el mejoramiento de nuestro entorno y del 
cuidado de los animales,  destacando lo siguiente:

En cuanto a la forma de entender y aplicar el tratamiento del "Bienestar 
Animal”,  cabe mencionar su descripción técnica, la cual se define 
como:

Término absoluto: Un estado de completa salud física y mental donde 
el animal está en armonía con el ambiente (Hughes, 1976)
Término relativo: El estado de un individuo con relación a los 
mecanismos biológicos que utiliza para enfrentar o sobrellevar cambios 
del ambiente (adaptado de  Broom, 1986).

Así mismo, la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal), define el 
“bienestar animal” como “El modo en que un animal afronta las 
condiciones de su entorno. Un animal está en buenas condiciones de 
bienestar si (según indican pruebas científicas), está sano, cómodo, 
bien alimentado, en seguridad, puede expresar formas innatas de 
comportamiento, y si no padece sensaciones desagradables de dolor, 
miedo o desasosiego”.
En este sentido, toma relevancia el hacer conciencia sobre la 
aplicación de las 5 libertades que aplican para todos los animales del 
mundo incluidas las mascotas; donde, según el Código Sanitario para 
los Animales Terrestres de la OIE, “El bienestar animal es el modo en que 
un animal afronta las condiciones en las que vive” y nos recomienda en 
la difusión, promoción y aplicación de las mismas, las cuales suscribe lo 
siguiente:
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1° Libre de sed, de hambre y de malnutrición.
Aunque a veces pensamos que no le hace falta nada a nuestra 
mascota, podrían presentarse ciertas situaciones en las que ellas salen 
afectadas sufriendo por sed o hambre, por ello es importante ser 
precavidos y dejar siempre agua en las noches para nuestras mascotas 
además de asegurarnos de que el alimento que le damos realmente le 
gusta y lo disfruta e incluso es de alta calidad, para esto es importante 
identificar las señales que nos mandan nuestras mascotas.
2° Libre de desconfort.
El confort es algo que depende del lugar en donde se encuentra tu 
mascota día a día, madriguera, nido, cama, etc. Que este lugar sea 
cómodo y este adaptado a las necesidades de ellos, si la mascota es 
muy vieja o tiene alguna necesidad especial o diferente a las demás el 
lugar debe tener un confort extra.
Los aspectos que considerar son: una temperatura ambiente estable, 
juguetes y accesorios con los que pueda distraerse y que sea un lugar 
en el que pueda estar tranquilo y sentirse seguro.
3° Libre de dolor y enfermedad.
Tu mascota no puede comunicarte que se siente mal, por ello es 
importante que la revises periódicamente, no podemos decir que 
tenemos una mascota que cumple las 5 libertades si esta enferma o 
tiene alguna dolencia de cualquier tipo, desde artrosis canina, 
conjuntivitis gatuna o alguna pequeña infección en nuestro hámster, a 
veces este tipo de cosas hacen que nuestra mascota sea poco social y 
juguetona, por ello debemos siempre poner atención cuidadosa a 
todas sus señales como se menciona en la primer libertad.
4° Libre de expresarse.
Nuestra mascota debe poder expresarse libremente en todo su entorno 
y por esto debemos aprender a tener una buena comunicación con él.
Déjale explorar. Cuando dejas a tu mascota explorar, olfatear y sentir 
todo su alrededor se adapta a el lugar y lo adopta como su casa, ella 
sola podrá identificar los animales alrededor, mascotas vecinas, 
peligros, etc. Esto le permitirá situarse en el sitio correcto y realizar sus 
actividades normales diarias.
Actividad. Es importante que nuestra mascota se distraiga, puede ser 
de muchas maneras según sus necesidades, si es un perro debe 
ejercitarse, si es un gato debe jugar, si es un hámster debe tener su 
pequeña rueda etc. Esto hará a tu mascota mas feliz y es indispensable 
que respetemos esto.
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Contacto con las personas. Esta demás decir que todos los animales 
necesitan amor todo el tiempo, nunca debemos dejar de acariciar y 
mimar a nuestras mascotas pues para ellos el tiempo que pasan cerca 
de nosotros es muy importante y no hacerlo les causa depresión y 
mucha ansiedad.
Contacto con otras mascotas. Si tu mascota ya ha convivido con otros 
animales ya sea de su misma especie o diferentes puede que se sienta 
solo y aburrido cuando deja de hacerlo por mucho tiempo.
5° libre de miedo y estrés.
En ocasiones es difícil saber que miedos tiene nuestra mascota, sin 
embargo, debemos asegurarnos que no sufra de miedo ni estrés, he 
aquí unos consejos para evitar que nuestras mascotas sufran de esto.
 - No le fuerces a relacionarse si no le apetece
 - Premia su calma y tranquilidad
 - No lo castigues con fuerza física
 - Enséñale que entienda el “NO”
 - Utiliza siempre el refuerzo positivo
 - No generes situaciones que lo hagan pasar un mal rato
 - Identifica sus miedos e intenta que los supere siempre junto a un 
especialista.
_______________________________
Fuente: Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE - 
Organización Mundial de Sanidad Animal http://www.oie.int/

En esta marco de referencia, cabe mencionar diversas situaciones que 
se presentan y crecen de manera preocupante, y debiera ocuparnos 
como miembros de nuestro sociedad y prestar atención  para realizar 
acciones para mejorar; por ejemplo, en México se observa que el 70 
por ciento de los animales de compañía se encuentra en situación de 
calle (es decir 7 de cada 10); convirtiéndose, como consecuencia, en 
el país de Latinoamérica con el mayor número de animales sin hogar 
de acuerdo con información de la asociación “Adoptare” México, 
donde alrededor de 500,000 mascotas son abandonadas cada año en 
nuestro país, (Emmanuel Pedraza).
Si tomamos en cuenta algunas referencias de PETA Latino, el número de 
animales abandonados aumenta un 20% cada año entre los meses de 
marzo y julio. Usualmente, la gente los abandona al cansarse de ellos, 
después de haberlos recibido como regalo por fechas como navidad, 
día de reyes y San Valentín.
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Emmanuel Pedraza, director general de la Organización Mexicana 
“Defensoría Animal”, menciona que la gente abandona a sus 
mascotas debido a que no se comportan como ellos esperaban al 
haberlas recibido.
¿Alguna vez hemos reflexionado sobre cómo es la vida de un animal 
callejero? Muchos mueren de hambre, los atropellan, sobrellevan 
climas extremos, sufren de enfermedades o heridas; y en muchos casos, 
sufren maltrato por parte de los seres humanos. El activista y fundador 
de “Adoptare" en México, Alan Rozz, dijo que en el país hacen falta 
iniciativas para mejorar las condiciones de vida de los animales en la 
calle, pues por un lado “nos enfrentamos a una cifra de animales 
abandonados mucho mayor que en otras ciudades”.
El escenario de abandono y crecimiento de la fauna callejera, 
observable tanto en perros y gatos preponderantemente en México, 
provoca diversos problemas para la convivencia social de la 
comunidad, y en muchos casos problemas de salud pública que 
pueden ser ocasionados por enfermedades de transmisión que estos 
animales en situación de abandono y calle pueden ocasionar en una 
comunidad.
“Los perros y/o gatos en la calle se reproducen sin control y la 
población aumenta cada día más; por eso, la mejor forma para evitar 
que el número aumente es a través de la esterilización, pero en nuestra 
realidad nacional no se hace de forma masiva, permanente, gratuita y 
coordinada. Normalmente instancias de gobierno,  ONG’s, 
asociaciones civiles y protectores independientes ofrecen el 
procedimiento  a bajo costo, y en algunos casos de manera gratuita 
con apoyo de donaciones voluntarias, pero estos esfuerzos no han 
logrado alcanzar el impacto necesario ante la magnitud del 
problema”, situación que no es ajena a la filosofía de la empresa 
Masscoti, quienes nos sumamos a las acciones que todos los actores en 
nuestra comunidad realizan en favor de dar soluciones a las diferentes 
problemáticas descritas anteriormente.
En referencia a los temas de “maltrato animal” y acorde a cifras del 
INEGI, México ocupa la tercera posición a nivel mundial en crueldad 
hacia los animales. En nuestro país existen aproximadamente 18 
millones de perros, solo el 30 por ciento tienen dueños responsables, el 
resto se encuentra situación de calle por abandono.

masscoti.com (c) 2019. Todos los derechos reservados
Cancún, Quintana Roo. México

contacto@masscoti.com   Tel. (01) 800 9990920
masscoti



"El 76% de las personas que agreden a los animales, también agreden a 
los miembros de la familia, exiten evidencias científicas que apuntan a 
que algunos criminales y asesinos seriales, empezaron maltratando y 
torturando animales en su infancia o juventud.

Los datos anteriores, son indicadores y alertas significativas que no 
podemos pasar desapercibidos y en el caso de Masscoti, los tomamos 
como referencias importantes para enfocar acciones solidarias para 
promover a través de campañas y difusión de información, para la 
concientización y atención adecuada sobre estos problemas, 
tomando acciones pertinentes y responsables de orientación a nuestra 
comunidad y sociedad en general; y con ello coadyuvar desde nuestra 
trinchera en fortalecer la cultura en materia del “bienestar animal” en 
México.
NOSOTROS, integrantes de la empresa y equipo Masscoti, nos 
comprometemos e invitamos a otros participantes de la sociedad y 
sector "Pet Friendly en México, a unir esfuerzos y voluntades para :

Ser voceros de este manifiesto y darlo a conocer entre colegas, socios, 
amigos, familia y aliados, siempre que tengamos oportunidad. 

Asesorarnos y continuar con nuestra participación y formación activa y 
responsable para ser parte de la élite nacional  que incidan en un 
cambio sobre la forma de concebir, diseñar, planear y tomar acciones 
para:

    -Promover en todas las instacias aplicables al caso, ya sean públicas, 
privadas, de apoyo social y científicas, el reconocimiento de la 
importancia ética, ecologica y cultural que representa el cuidado y 
protección de los animales con el propropósito de incidir en el 
mejoramiento  de los niveles de bienestar social.

    -Ser actores activos para realizar tareas orientadas en la ejecución y 
fomento al trato digno y respetuoso de los animales, apoyo al desarrollo 
de campañas y/o programas  de educación, investigación y difusión 
en los ámbitos de interacción con la comunidad en esta materia, 
conforme a los recursos disponibles y aplicables a nuestro alcance.
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-Participar y proporcionar apoyo voluntario y solidario en la medida de 
las posibilidades y recursos disponibles, sobre acciones de campañas 
desarrolladas por la empresa y/o en colaboración/coordinación 
voluntaria con los distintos actores de nuestra comunidad (entidades 
públicas o privadas) para impulsar:

    a. La esterilización, vacunación, desparacitación,  antirrábica y de 
índole sanitario, orientadas al control y la erradicación de 
enfermedades zoonóticas.

    b. Programas de difusión, tendientes a concientizar a la población en 
general de la importancia del control de natalidad animal como único 
medio efectivo de lograr un equilibrio poblacional y para favorecer la 
adopción de animales domésticos abandonados.

   -Participar y proporcionar apoyo voluntario y solidario en la medida 
de las posibilidades y recursos disponibles con brigadistas de vigilancia, 
protección y rescate animal en coordinación con los distintos actores 
de nuestra comunidad (entidades públicas o privadas), ya sea por 
invitación, iniciativa personal o de las propuestas a realizar por la 
empresa Masscoti.

   -Ser participes, ya sea por voluntad propia o por invitación, para 
proponer e incidir en los diferentes espacios pertinentes sobre políticas, 
ya sean públicas o privadas en pro del mejoramiento del “Bienestar 
Animal"

   -Llevar a cabo acciones solidarias y voluntarias permanentes para 
fomentar el establecimiento de redes de colaboración en favor y 
apoyo solidario a las diferentes problemáticas sociales en  materia de 
“Bienestar Animal” y “Maltrato Animal” aplicable.
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NUESTRO COMPROMISO SOCIAL, en el marco de los diferentes 
escenarios anteriormente descritos, destaca la importancia por llevar a 
cabo tareas y acciones para impulsar una cultura que oriente y 
fortalezca los valores en el respeto y cuidados del "bienestar animal”, 
con el objetivo común de lograr mejoras en la convivencia social, sana 
y responsable de todos los que integramos este gran país. En este 
sentido, Masscoti se suma como una entidad activa en el apoyo a 
acciones solidarias que permita sumar voluntades y participar con los 
diferentes actores de nuestra sociedad, haciendo uso de los recursos al 
alcance y disponibles en materia de tecnología y campañas de 
difusión, para inculcar los valores y cultura para el “Bienestar Animal" 
tanto internamente en nuestra organización, como en la comunidad 
Masscoti con quienes interactúamos a través de nuestros medios 
digitales y plataformas tecnológicas disponibles con cobertura en todo 
México.

Masscoti.com 
“Por un planeta Pet Friendly eco sustentable”.

Quintana Roo, México Marzo 2019.
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