
El Gobierno disuelve 
las asociaciones 
pro-derechos de 
los animales más 
importantes

1Gobierno e instituciones

El Ministerio de 
Agricultura aprueba 
una ley que prohíbe a 
las asociaciones pro-
veganismo impartir 
conferencias en las 
escuelas

2Gobierno e instituciones

Un partido autoritario 
y reaccionario llega al 
poder

3Gobierno e instituciones

Creación de un 
Ministerio de la 
Condición Animal

4Gobierno e instituciones

Un país aprueba 
por primera vez la 
prohibición de la 
explotación animal

5Gobierno e instituciones

París adopta métodos 
no letales para 
controlar la población 
de ratas de la ciudad

6Gobierno e instituciones

La mayoría de las 
ciudades del mundo 
tienen palomares 
anticonceptivos, 
destinados a regular 
la población de 
palomas sin matarlas

7Gobierno e instituciones

Tras el incendio de 
un matadero en una 
acción de activistas 
por los derechos 
de los animales, el 
Gobierno equipara 
el veganismo con el 
terrorismo

8Gobierno e instituciones

Un decreto establece 
que los gatos y perros 
serán aceptados en 
los lugares de trabajo

9Gobierno e instituciones





La producción de 
carne cultivada 
en Francia queda 
prohibida tras las 
protestas de lobbys y 
de la opinión pública

10Alimentación

Los servicios públicos 
de restauración 
deben ofrecer un 
menú vegetal diario

11Alimentación

Una gran cadena 
de supermercados 
(como Carrefour) 
decide ofrecer sólo 
productos veganos

12Alimentación

La carne cultivada 
llega a los 
supermercados

13Alimentación

Los supermercados 
venden comida para 
gatos elaborada con 
carne cultivada de 
ratón

14Alimentación

Por ley, los sustitutos 
de productos 
animales deben estar 
suplementados en 
B12

15Alimentación

Las principales 
tiendas de deporte 
venden proteína 
en polvo a base de 
insectos

16Alimentación

Aumento masivo de 
las subvenciones a 
los productores de 
legumbres

17Alimentación

La carne cultivada 
pasa a ser más barata 
que la procedente de 
la explotación animal

18Alimentación





La escasez de 
recursos provoca 
un descenso de la 
producción agrícola

19Medio ambiente

Un virus mutante de 
la gripe procedente 
de granjas porcinas 
mata a cientos de 
miles de personas

20Medio ambiente

Para cumplir con el 
Acuerdo de París, 
el Gobierno decide 
reducir al menos a la 
mitad la producción 
y el consumo de 
productos animales 
para 2050

21Medio ambiente

El Gobierno decide 
aplicar un impuesto 
sobre el carbono a los 
productos animales

22Medio ambiente

El anuncio de una 
investigación 
gubernamental 
sobre « el contagio 
del pensamiento 
antiespecista en 
las universidades » 
causa un gran revuelo 
en los medios de 
comunicación

23Cultura y sociedad

El 25% de la población 
conoce la definición 
de sintiencia

24Cultura y sociedad

El Papa defiende 
el veganismo 
públicamente

25Cultura y sociedad

El 50% de la población 
está de acuerdo con 
la abolición de la 
ganadería

26Cultura y sociedad

París erige 
una estatua de 
conmemoración de la 
liberación animal

27Cultura y sociedad





Se crea el 
« Observatorio del 
especismo » en una 
universidad

28Cultura y sociedad

Un conocido y 
polémico presentador 
de TV anuncia probar 
el reto « vegano por 1 
mes »

29Cultura y sociedad

50 de cada 
100 personas 
encuestadas piensan 
en un insecto cuando 
se les pide nombrar 
un animal salvaje

30Cultura y sociedad

La ética animal 
entra en el programa 
de la asignatura 
de filosofía en el 
instituto

31Cultura y sociedad

La mayoría de 
activistas de la CGT 
utilizan salchichas 
vegetales para sus 
barbacoas, que 
presumen de ser 
« libres de crueldad »

32Activismo

Las asociaciones 
de justicia social 
(feminismo, LGBT, 
antirracismo) están a 
favor de acabar con la 
explotación animal

33Activismo

Greenpeace apoya el 
referéndum contra la 
ganadería intensiva

34Activismo

100 000 personas 
acuden a la Marcha 
por el cierre de los 
mataderos

35Activismo

Primera huelga 
estudiantil por los 
derechos de los 
animales

36Activismo





El Partido Animalista 
consigue por primera 
vez el 5% de los votos 
en unas elecciones en 
Francia

37Activismo




