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Promoviendo el Vegetarianismo en el Mundo desde 1908 

La Unión Vegetariana Internacional (IVU)
es una red global de organizaciones 
independientes que promueven el 
vegetarianismo en todo el mundo.

Afiliación
� Miembros de pleno derecho: abierto a cualquier

organización cuyo propósito primordial sea
promover el vegetarianismo y esté dirigida
exclusivamente por vegetarianos. 

� Miembros filiales: cualquier organización no
lucrativa que propugne el vegetarianismo. 

� Colaboradores de IVU: cualquier individuo,
familia u organización que apoye los fines y
objetivos de la IVU, con independencia de
que sean vegetarianos o no.

La International Vegetarian Union es una asociación no lucrativa limitada bajo garantía y registrada en el Renio Unido, (Reg.
Nº. 4213430). El domicilio registrado es Parkdale, Dunham Road, Chesire, WA14 4QG, Reino Unido.
Esta dirección es la oficina de la Vegetarian Society del Reino Unido, y la IVU le agradece haberle permitido 
el uso de la misma a efectos de registro. 

Objetivos
La finalidad de la IVU es promover el vegetarianismo en todo el mundo. Para alcanzar esta meta los 
principales objetivos son: 

� Fomentar la formación de organizaciones vegetarianas locales, nacionales y regionales, y la
cooperación entre ellas.

� Promover Congresos Vegetarianos tanto Mundiales como Regionales para difundir y ampliar
el interés por la causa vegetariana y proporcionar a los vegetarianos la oportunidad de reunirse. 

� Recaudar fondos para apoyar a las sociedades miembros donde sea posible. 
� Fomentar la investigación de todos los aspectos del vegetarianismo y la recopilación y publicación,

en todos los medios, de material relativo a todos los aspectos del vegetarianismo, por medio de la
IVU en sí misma y por todas las sociedades miembros.

� Representar la causa vegetariana en los organismos internacionales apropiados y hablar en
representación de la causa global cuando corresponda. 

A efectos de pertenencia a IVU, el vegetarianismo
incluye el veganismo y se define como 

la práctica de no comer carnes, aves ni 
pescados, ni sus derivados, con o sin el uso 

de productos lácteos o huevos.

Orígenes
La International Vegetarian Union 

fue fundada en 1908 se celebró el primer
Congreso Mundial Vegetariano en Dresde,

Alemania. La idea de formar la IVU 
vino de la Sociedad Vegetariana Francesa,

el primer Congreso fue organizado
internacionalmente por la Sociedad 

Británica y localmente por la Sociedad 
de Dresde con el apoyo del Deutsche

Vegetarier-Bund. Desde entonces, 
una serie de Congresos Mundiales

han venido celebrándose por 
todo el mundo, y en 2008 la IVU 

volvió a Dresde para celebrar 
su 38º Congreso Centenario.
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