
 

Pruebas de cosméticos en animales: hacia una
prohibición mundial
 

La Unión Europea eliminó la experimentación animal en productos de belleza en 2013.
Ahora los eurodiputados trabajan para extrender la supresión en todo el mundo.
 
La eliminación de los ensayos de productos cosméticos en animales en la Unión Europea fue
progresiva. En 2004, se prohibió la experimentación con animales para los productos
cosméticos y en 2009, para los ingredientes cosméticos. Este mismo año también se ilegalizó
la comercialización de productos cosméticos que contengan ingredientes experimentados en
animales en los países de la Unión. 
 
En lo que se refiere a las consecuencias más complejas para la salud humana, la prohibición
de comercialización se amplió en 2013.Con esta ampliación de la normativa, se pretendía evitar
consecuencias como la sensibilización cutánea y la carcinogenicidad.
 
Europa, el mercado de cosméticos más grande del mundo
 
El sector de la cosmétcia en Europa crea alrededor de dos millones de puestos de trabajo.
Desde jabón y champú a maquillaje y perfumes, los consumidores usan al menos siete
cosméticos diferentes al día. La normativa europea garantiza que estos productos que se
aplican en el cuerpo humano sean seguros para la salud y también consideran el bienestar de
los animales.
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No al uso de animales en la industria cosmética
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/no-makeup-for-animals
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https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/no-makeup-for-animals
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1223


El Parlamento quiere una prohibición mundial
 
La experimentación de cosméticos en animales y la comercialización de esos productos están
prohibidos en la UE, así como en Guatemala, Islandia, India, Israel, Nueva Zelanda, Noruega,
Serbia, Suiza y Turquíá. Sin embargo, se permiten en el 80% de los países del mundo.
 
El pleno del Parlamento Europeo adoptó, el 3 de mayo de 2018, una resolución en la que pide
una supresión a escala mundial de los ensayos con animales en la industria cosmética.
También establece que se impida la venta de cosméticos que hayan sido objeto de dicha
experimentación antes de 2023.
 
La resolución solicita a la Unión Europea que defienda la supresión global dentro del marco de
las Naciones Unidas y que se asegure de que ésta no va a ser desvirtuada por la normativa de
la Organización Mundial del Comercio.
 
El Parlamento está convencido de que las pruebas de cosméticos con animales en otros países
ya no pueden justificarse. “Creo que en la UE ya hemos demostrado que una prohibición puede
funcionar y este es el momento de ponerse manos a la obra”, señaló la responsable de la
propuesta, la eurodiputada socialista maltesa Miriam Dalli.
 
Según la resolución, la prohibición de la UE no ha puesto en riesgo el desarrollo del sector, y
destaca el potencial para innovar e investigar métodos alternativos cuyos efectos van más allá
de la industria cosmética.
 
Cosméticos importados
 
Los eurodiputados subrayaron que aunque la prohibición se respeta en Europa, se necesita
una información más completa y fiable sobre todo de los cosméticos que se importan del
exterior de la Unión Europea. La UE debe asegurarse de que no recibe productos que se han
probado con animales en otros países.
 
Los diputados de la Eurocámara reconocieron que algunos ingredientes no sólo se utilizan en
cosméticos, sino también en productos farmacéuticos, químicos o alimentos, y éstos pueden
haber sido probados en animales. La Unión, en su opinión, debería aumentar su apoyo para
desarrollar más métodos de ensayos alternativos.
 
El bienestar animal, una prioridad para los ciudadanos europeos
 
La resolución del Parlamento refleja la opinión de los ciudadanos. El 90% de ellos, según una
encuesta del Eurobarómetro de 2016, están de acuerdo en que es importante establecer
normas exigentes para el bienestar de los animales que sean reconocidas en todo el mundo. El
89% afirma que la Unión debe hacer más por promover una mayor concienciación de la
importancia del bienestar de los animales a escala internacional.
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http://www.europarl.europa.eu/meps/es/124970/MIRIAM_DALLI_home.html


Lea más sobre las leyes europeas de protección animal.
 
Más información
Documentos utilizados en las reuniones para prohibir el uso de animales en las pruebas de
cosméticos
Información de la think tank del PE sobre los ensayos con animales (en inglés)
Información de la Comisión Europea sobre la prohibición de los ensayos en animales (en
inglés)
Nota de prensa (20-02-2018): "Experimentación animal de cosméticos: los eurodiputados
piden una prohibición mundial"
Centro audiovisual - recursos sobre el bienestar animal
Experimentación cosmética en animales: la Eurocámara pide su prohibición mundial
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/proteccion-y-bienestar-animal/20200624STO81911/proteccion-y-bienestar-animal-legislacion-europea-videos
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201802/ENVI/ENVI%282018%290219_1P/sitt-7666081
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201802/ENVI/ENVI%282018%290219_1P/sitt-7666081
https://epthinktank.eu/2016/05/02/animal-testing/
http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/animal-testing_es
http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/animal-testing_es
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180219IPR98116/animal-testing-of-cosmetics-meps-call-for-worldwide-ban
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180219IPR98116/animal-testing-of-cosmetics-meps-call-for-worldwide-ban
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/animal-welfare_4404_pk
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180426IPR02613/experimentacion-cosmetica-en-animales-la-eurocamara-pide-su-prohibicion-mundial

