Pautas de Islamic Relief
para la mejor práctica de Udhiya
“El Profeta Mohamed ( )ﷺdijo: “Por cada pelo de Udhiya (animal sacrificado)
el creyente recibirá una recompensa de Allah, y por cada hebra de su lana,
recibirá una recompensa.” (Al-Tirmidhi)

La adquisición del animal
Los animales sanos de buena calidad son esenciales para Udhiya.
Islamic Relief aplica los siguientes criterios:
•

Todo tipo de ganado destinado al proyecto de Udhiya debe atenerse a la shari’a
islámica.

•

• La edad del ganado debe ser superior a un año.

•

Todo animal destinado a Udhiya debe ser libre de defectos aparentes
que lo invaliden para su consumo.

•

Todo animal debe ser transportado correctamente del mercado al matadero
y sacrificado humanamente.

•

Toda carne obtenida de los animales sacrificados debe ser manipulada, envasada,
conservada y distribuida a los beneficiarios siguiendo los estandartes de higiene.

Tiempo del Udhiya
El sacrificio debe realizarse después de las
oraciones de Eid Al-Adha.
•

Las oraciones del Eid deben realizarse 15 minutos después del amanecer
y antes del Zawaal (mediodía) en el décimo día de Dhul Hijjah. El sacrificio
solo puede comenzar después de finalizar las oraciones del Eid.

•

Los sacrificadores deben recitar las súplicas de Eid Al-Adha antes de iniciar
el sacrificio.

Fechas clave
Eid Al-Adha es el décimo día de Dhul Hijjah, el duodécimo
mes del calendario lunar islámico.

Criterios de selección
• Las organizaciones que se encargan de los sacrificios en nombre de Islamic

Relief deben respetar los valores islámicos y los principios que rigen la Udhiya.

• Los suministros de alimentos deben ser de la calidad más alta y cumplir con
los requisitos dietéticos.

• La carne debe ser halal.
• A nivel mundial, Islamic Relief da prioridad a los proveedores locales a la hora

de llevar a cabo el sacrificio para beneficiar la economía local del país en el que
se implemente el proyecto.

• En los países en los que opera Islamic Relief, personas de otras creencias representan
un porcentaje de las comunidades a las que apoyamos.
Como organismo humanitario que cumple los códigos y normas de la industria,
Islamic Relief no discrimina a las personas por su fe.

¿Por qué IR?
• Islamic Relief es una organización global que distribuye un alto número
de Udhiya cada año.
• Islamic Relief tiene oficinas en más de 40 países en todo el mundo.
Proporciona acceso a los beneficiarios durante todo el año e incluso en
las áreas más remotas con una mayor comprensión de sus necesidades
y preferencias. Su fuerte presencia a nivel internacional le permite
disponer de un control férreo de su programa Udhiya para garantizar que
se implemente siguiendo los estándares más altos, además de ofrecer al
donante la oportunidad de ayudar en una mayor variedad de países.
• Islamic Relief sirve a sus beneficiarios en función de las necesidades para
ahorrar costes.
• Islamic Relief ha sido galardonada con la certificación de La Norma
Humanitaria Esencial (práctica internacional de alto nivel), la única
organización benéfica musulmana y la décima del mundo en recibirla.

