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Introducción 

La concientización sobre el uso de los recursos naturales, el medio ambiente y las prácticas 

de la industria de consumo animal es tendencia mundial en ascenso, sobre todo con relación al 

trato hacia los animales; recientemente se ha comenzado a hablar sobre la conciencia de consumo1, 

esta misma que considera a los animales seres capaces de sentir dolor, felicidad, tristeza y por lo 

tanto merecen ser tratados con dignidad, esa misma que está convencida de que 

[…] los grandes cambios empiezan por pequeñas acciones y una de ellas es no consumir productos 

que vengan de la tortura animal ni de la experimentación con animales ni que estén teñidos del 

sufrimiento de otros seres (Lozada, J. comunicación personal).   

 

Buena parte de las luchas por el reconocimiento de los derechos de los animales se han 

fundamentado en la capacidad que tienen los animales de sentir dolor, el primer paso que dio 

Colombia en esa dirección fue la sentencia de la Corte 666 de 2010 que reconoce a los animales 

como seres sintientes, dando seguimiento al debate de los animales como sujetos de derecho, aun 

así, al momento en el ordenamiento jurídico colombiano los animales son bienes inmuebles 

(Bahamón & Sandoval, 2015),  legalmente se adquiere un derecho de propiedad al reclamar un 

perro o gato como propios, aunque para muchas personas los animales son un miembro más de la 

familia.   

Sin embargo, un análisis contemporáneo puede arrojar que, al considerar a los animales como seres 

sintientes, si bien ello no los convierte automáticamente en titulares de derechos, sí permite 

considerarlos dentro de las posibilidades que permita una excepción a la aplicación de los derechos 

de forma exclusiva a los seres humanos, sobre todo en lo atinente a los tratos crueles y a la violencia. 

(Bahamon & Sandoval, 2015, p.17).  

 

                                                 
1 Ver el documental “what the health”, muestra algunas  prácticas del consumo de carne y de los benficios e las 

dietas basadas en verduras y proteína vegetal. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=JZf-RKfXM8M  

https://www.youtube.com/watch?v=JZf-RKfXM8M
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Y esa reclamación de derechos es la motivación principal de este análisis que busca 

entender el proceso por el cual se ha comenzado a hablar de los animales en la agenda pública de 

Bogotá en el manejo de la fauna doméstica callejera, en tal sentido, entendiendo el proceso que 

dio origen a la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal en donde afirma que  

el trato a los animales debe basarse en la ética, compasión, justicia y especial cuidado que debemos 

proveerles por obligación moral, en razón a que son seres vivos dotados de la capacidad de 

experimentar placer, dolor, sufrimiento y emociones semejantes a las del ser humano (Secretaria 

Distrital de Ambiente, sf, p. 38). 

  

Desde esta perspectiva se asume que existe una responsabilidad de los seres humanos sobre 

las especies domesticadas, las cuales al contraer un rol de sumisión frente a los humanos han 

perdido su capacidad de supervivencia de manera autónoma (Kymlicka & Donalson, 2011). En 

otras palabras, la especie humana y sus instituciones, en este caso el distrito capitalino y Colombia 

en general, son responsables del cuidado de aquellos perros y gatos que se encuentran vagantes2 

en territorio distrital, pero además, en cumplimiento de esas responsabilidades, es el Estado 

(representado en el Distrito) quien debe asumir acciones de política pública que sean efectivas y 

que sean coherentes con la problemática abordada (Aguilar, 1993).  

Para estudiar el agendamiento de esta problemática, se ha utilizado un proceso inductivo3, 

que en un primer acercamiento hacia las fuentes académicas, se pudo evidenciar que no existe un 

gran aporte, dado que buena parte de los estudios encontrados sobre esta problemática analizan la 

perspectiva desde la ética animal y no desde las políticas públicas, aunque el fenómeno de los 

perros callejeros  sigue creciendo a nivel mundial y adquiriendo mayor relevancia, apalancado 

                                                 
2 A lo largo del documento se mencionará con recurrencia esta problemática, también denominada en el marco de 

este estudio como fauna doméstica callejera y animales domésticos en condición de calle y vagantes en el territorio 

todos sinónimos para el término coloquial de perros callejeros.  
3 Explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas. (Sampieri. 2010) 
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seguramente en las tendencias de consumo mencionadas anteriormente y en la relación que se le 

ha atribuido al cambio climático y la industria cárnica4; aún no se puede afirmar que exista una 

política pública clara y precisa que erradique la problemática, de aquí la importancia de evidenciar 

el proceso para entender los retos que quedan pendientes en esa deuda que Bogotá tiene con los 

animales pero como lo  manifiesta Juan Carlos Lozada;  

Hay que estudiar por supuesto desde el nivel alto de las leyes y de los avances jurídicos que hemos 

tenido gracias a la Corte Constitucional y a otros tribunales, pero también conocer de primera 

mano la experiencia de aquellos que trabajan en terreno, de aquellos que sufren el maltrato de los 

animales y luchan por ellos, de todas esas organizaciones que con las uñas salvan del maltrato a 

tantos animales, que los cuidan y quieren, creo que la labor debe ser desde ambas puntas de la 

cadena. (Lozada, J. comunicación personal, 09 agosto de 2018). 

 

La existencia de fuentes documentales precarias dio lugar a que se realizaran diez 

entrevistas semiestructuradas con gente de la sociedad civil, del Gobierno y de las fundaciones sin 

ánimo de lucro identificados alrededor de la problemática que se definió como  la fauna doméstica 

callejera de Bogotá; distribuidas así: una (1) defensora de los derechos de los animales, tres (3) 

representantes de la sociedad civil organizada en fundaciones sin ánimo de lucro; tres (3) 

representantes de Gobierno nacional y local; un (1) representante de la academia y un (1) 

representante del caso de éxito internacional. La observación ha sido una de las herramientas más 

utilizadas durante el proceso, teniendo en cuenta la labor activa del investigador en temas 

animalistas con la experiencia de primera mano con fundaciones y rescatistas, pero también con 

la problemática directamente razón principal y motivación para la construcción de este trabajo.  

Por otro lado, se hicieron dos sesiones grupos de enfoque una con amigos cercanos y otra 

con familiares, con el fin de observar la posición del ciudadano de a pie frente a este tema cada 

                                                 
4 La organización FAIRR (Farm Animal Investment Risk and Return) hizo referencia a la relación directa de los impactos ambientales de la 

industria cárnica y láctea, evidenciando que incluso los cálculos reportados por los industriales podrían estar calculados de manera 
incorrecta. https://diarioresponsable.com/opinion/26703-cambio-climatico-y-la-conexion-con-la-industria-carnica  

https://diarioresponsable.com/opinion/26703-cambio-climatico-y-la-conexion-con-la-industria-carnica
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una con alrededor de 10 participantes (anexo 2). Adicionalmente, se trabajó, según información 

disponible, en entender cuál ha sido la dinámica del fenómeno en todo el territorio nacional 

enfocando esfuerzos por levantar la información de Bogotá a través de derechos de petición, para 

conocer las acciones gubernamentales que se han venido desarrollando en esta materia en la agenda 

distrital y nacional, y hacer un símil con dos casos internacionales exitosos para tener como 

referencia y prospectiva de lo que se espera en algún momento suceda en la capital de Colombia: 

que no existan ni gatos ni perros en condición de calle. Para que esto se dé es clave entender si ¿la 

fauna doméstica callejera ha entrado a hacer parte de la agenda bogotana? ¿Quiénes son los actores 

de este proceso? ¿ha sido un escalamiento en agenda que viene propiciado desde la sociedad civil? 

Para dar respuesta a estos interrogantes se plantearon cuatro objetivos, los cuales son 

desarrollados en capítulos así: el primero consiste en definir  los instrumentos de política pública 

con especial  énfasis en los procesos de formulación de agenda que permitirán conocer cuál ha 

sido la historia de la problemática y evolución utilizando la metodología de  árbol de problemas 

para definir la problemática y su desarrollo histórico y en Colombia; en segundo lugar, conocer 

cuáles son los actores involucrados y a través de sus acciones conocer su incidencia en la inclusión 

de esta temática en la agenda pública; en tercer lugar, se identificó la necesidad  de tener un 

referente internacional de éxito, por lo que se ahonda en las acciones que se han tomado en Italia 

y Holanda en el tema animal; por último el cuarto capítulo analiza cuáles han sido las acciones de 

Bogotá para el manejo de la fauna doméstica callejera. 

Vale la pena precisar que este ejercicio no pretende emitir una evaluación  de las acciones 

que se dieron o se están dando en torno del tema de la fauna doméstica callejera en Bogotá, pero 

en el proceso de observación se hace necesario evidenciarlas,  para conocer las razones por las 

cuales siguen existiendo en Bogotá perros y gatos en condición de calle, adicionalmente, esta es 
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una política pública que está en etapa de reformulación es decir está todavía en curso, pero el 

análisis se centrará en lo que se realizó  hasta septiembre de 2018.  
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Capítulo 1. De la concepción teórica a la concepción de la Problemática 
 

1.1 Concepción teórica 

   Jean-Claude Thoenig en su obra política pública y acción pública define lo público haciendo 

una analogía entre cómo los políticos y  los ingenieros, refiriéndose a la necesidad que existe entre 

la forma cómo los políticos administran lo público, ya que como dice él mismo no se diseñan 

máquinas igual a como se administra lo público, y es que la importancia de conocer lo público 

para su manejo resulta necesario más que apropiado cuando los recursos son limitados y las 

necesidades insatisfechas desbordan la capacidad de respuesta del Estado o simplemente el Estado 

no considera necesaria una intervención, el tema de los perros callejeros es un ferviente ejemplo 

de lo antes mencionado.      

Pero para entender el proceso de las políticas públicas lo primero es entender el contexto en el 

que se desenvuelven, esto quiere decir que si bien se tiene como actor principal de la política 

pública el gobierno, cabe resaltar que no todos los gobiernos emiten políticas públicas iguales, 

según el régimen y el problema que se pretenda mejorar, entre otros factores, sin embargo, es cierto 

que “ no todo lo que hace el Estado y el gobierno son políticas públicas, así, no todas las acciones 

gubernamentales implican la ejecución de una política pública o son la materialización de un 

proceso claramente definido para solucionar problemas sociales de manera coordinada y 

coherente” (Carrillo, 2017. pp.14) 

Según Lowi, la naturaleza de los problemas afrontados por las políticas y las soluciones 

propuestas determinarán el modo en el cual los problemas vienen afrontados por el sistema 

político, es entonces donde se hace necesaria una correcta definición para que el impacto de la 

solución de política pública logre los resultados deseados.  Es por esto que los diferentes tipos de 
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políticas (regulativa, distributiva, re distributiva o constituyente) determinarán el modo en el cual 

éste proceso se desarrolla y por ende de los actores que en el mismo participen.  

Uno de los sistemas comúnmente utilizados para simplificar la formación y el análisis 

mismo de las políticas públicas, es descomponer el proceso en una serie de fases de la política, lo 

que se conoce como ciclo de la política pública, y aquí también existen una proliferación de 

modelos y conceptos que en definitiva coinciden en que la política pública tiene un primer 

momento en donde se define que la problemática es pública y merece una actuación del Estado, 

seguido de una formulación de solución, una implementación y posterior una evaluación del 

impacto de la decisión tomada. Ordoñez (2013, p.50) propone un modelo con ocho (8) fases 

determinadas.   

Sin embargo, este modelo no evidencia el ambiente cambiante en el que se desarrollan los 

procesos de política pública, máxime cuando intervienen actores externos lo que hace que las 

decisiones de política pública no siempre sigan estrictamente este ciclo, pero si es una 

representación muy ilustrativa que permite entender el fenómeno de la policy making5 en su 

contexto e identificar en dónde se encuentra la problemática que se pretende revisar.  

  

Figura 1. Representación del ciclo de políticas públicas  
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Fuente: Ordoñez (2013, p. 27) 

Con base en el ciclo anterior las fases que nos compete revisar son aquellas de la definición del 

problema y la inclusión dentro de la agenda, porque es aquí donde se incuba la política pública y 

el proceso de agendamiento con los actores que intervienen en él.  

La importancia en la definición del problema es fundamental ya que de esto depende el 

resultado positivo de la política pública, Dunn identifica 4 fases en la estructuración del problema: 

experimentación del problema, búsqueda del problema, definición del problema, y especificación 

del problema (Dunn, 2008: p. 83) en éstas fases se evidencia el ciclo de maduración del problema, 

que pasa de ser una percepción (psicológica individual) a convertirse en una realidad (de una 

colectividad) que merece ser tenida en cuenta desde lo público y considera necesaria una 

intervención.  

No todos los problemas se definen como públicos por ende no todos llegan a formar parte 

de la agenda de gobierno que según Aguilar (1993) la agenda se define como “el conjunto de 

problemas, demandas, cuestiones, asuntos, que los gobernantes han seleccionado y ordenado como 
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objetos de su acción y, más propiamente, como objetos sobre los que han decidido que deben 

actuar o han considerado que tienen que actuar” (p.29), pero no basta con que el problema público 

llegue hasta aquí, debe tener el reconocimiento y apoyo necesarios para agendamiento del 

problema porque este  

es un momento que los actores sociales aprovechan para revelar preferencias frente a una misma 

situación problemática, pueden llegar a existir múltiples concepciones que, generalmente, son 

conflictivas, debido a que distintos actores interpretan de forma discorde los hechos, ya que las 

personas usan marcos de creencias disímiles para observar e interpretar perturbaciones en la 

realidad observada (Aguilar, 2003.  citado por Santander, F. s.f, p. 4).  

 

En este sentido, la formación de la agenda termina siendo un proceso de convencimiento 

al otro, con argumentos, estrategias y coaliciones que permitan el escalamiento en la agenda 

pública, en el cual se alcanza una nueva idea de aquello que es deseable y justo.  

Cobb & Elder (1995), hacen referencia a la importancia de conocer los actores que infieren 

en el proceso, esto porque son ellos los que generan las estrategias con las que buscan imponer sus 

visiones de lo que debe ser socialmente relevante, dicho esto es de vital importancia que los 

pensamientos, las percepciones y las creencias de los actores vengan tenidos en cuenta y sean bien 

examinados en su individualidad, ya que con esto se reconocerán aquellos empresarios políticos 

que tendrán diferentes roles en la arena política.  

Esta definición de actores enmarca la participación colectiva en los procesos de política 

pública básicamente en tres momentos, en la formulación, en la implementación y en el 

seguimiento a las políticas, en acciones concretas como la determinación de los niveles de servicio, 

las prioridades presupuestarias y la aceptabilidad de los proyectos para orientar los programas 

gubernamentales hacia las necesidades de la comunidad. De esta manera, la ciudadanía puede 

aumentar su influencia en las políticas y programas públicos de modo que aseguren un impacto 
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más positivo en su vida individual y colectiva, social y económica. (UN Public Administration 

Programme (2012) citado por Sánchez, V. (2017, p. 19).  

Los actores en el tema animal, han sido fundamentales, pues son aquellos quienes han 

tenido, inclusive históricamente, relación con ellos, mientras que el Estado se relaciona con las 

realidades a través de la institucionalidad, ausente en este caso a nivel central y de reciente 

constituida a nivel local. Pero el agendamiento en lo público del tema animal ha comenzado un 

proceso que, para comprenderlo primero, es necesario evidenciarlo desde sus inicios, es decir, 

desde lo básico que es la relación humano-animal.  

1.1.  La problemática animal en lo público   

Históricamente la relación del hombre con el animal se circunscribía a un tema religioso; 

en las éticas hindú y budista está prohibido, aún en nuestros días, sacrificar animales; en el antiguo 

Egipto la relación con los animales era una relación de “amistad”, y en la ética cristiana y judaica 

al ser Dios quien crea al animal, el ser humano debe protegerlo. Figuras como la de San Francisco 

de Asís, enseñan el amor a Dios a través de los animales, todas ellas explican la relación humano- 

animal desde diferentes concepciones;  Pocar (2013) define en esta concepción dos posturas, una 

afectiva en donde la compasión, la piedad y bondad hacia los animales hace buscar el bienestar 

para ellos, y otra postura emancipadora en donde se reconoce a los animales como sujetos de 

derecho, pensando en que los animales tienen intereses propios que deben tutelarse.  

Por su parte, De Mello (2012) a partir del concepto de la relación humano – animal no 

humano, diferencia algunos aspectos económicos, políticos, sociales y principalmente culturales 

como determinantes en la relación humano- animal, por ende el trato que se les dé a los animales 

está directamente relacionado con la concepción cultural que se tenga de ellos, pero además  

reconoce que Locke (1963) en su obra sobre la educación, afirma la importancia de la relación 
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entre: los actos de crueldad hacia los animales y los lazos que pueden tejerse entre ellos en una 

comunidad, Locke asevera que aquellos que disfrutan ejerciendo dolor a seres sensibles, pierden 

paulatinamente la capacidad de tener compasión por otros seres que sienten, aunque estos sean de 

su misma especie.  

Durante el siglo XVIII se abordó el discurso animal a partir del movimiento del utilitarismo 

moderno, en donde se cuestionaba la capacidad de los animales en sentir y por ende su 

sufrimiento6. Para el siglo XIX, se populariza el término de mascota y de allí se empieza a dar un 

trato diferente a los animales, reconociendo su capacidad para sentir y su relación estrecha con el 

ser humano, de sus derechos y de las prácticas con animales7 una adecuada alimentación y cuidado 

de los animales, un correcto hospedaje. En este sentido, fueron Estados Unidos y Gran Bretaña los 

pioneros en protección y bienestar animal.    

Desde 1924 la Organización Mundial de Sanidad Animal, fue creada bajo el nombre de 

Organización Internacional de Epizootias8 (OIE), con el fin de coordinar y cooperar 

internacionalmente para evitar la propagación de enfermedades transmisibles de animales al 

hombre (zoonosis), en 2014, el mandato fue modificado para encaminar los esfuerzos de la 

organización al mejoramiento de 

 “la sanidad animal, de la salud pública veterinaria y del bienestar animal a nivel mundial, porque 

se reconoce que la mejor manera de controlar la propagación de enfermedades animales es 

garantizando la sanidad de los animales donde quiera que se encuentren” (Organización Mundial 

de Sanidad Animal, sf, p. vii).  

                                                 
6 Bentham (1789) fue uno de los pioneros en los postulados de derechos de los animales preguntándose acerca de la 

capacidad de los animales de sufrir, es aquí donde inicia la manifestación hacia el trato cruel que se les daba a los 

animales y de su explotación debido al crecimiento económico apalancado en actividades agrícolas 
7 Sobre yodo y especialmente en todo lo relacionado con la experimentación en animales, poniéndole límite a esta 

práctica y exigiendo los cuidados básicos que requiere una mascota como por ejemplo alimento y agua diarios, 

además de un sacrificio con anestesia para los animales vertebrados y un adecuado cuidado de la especie (Medina, 

C. 2011).  
8 Según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra Epizootias, hace referencia a “Enfermedad que acomete a una o varias 

especies de animales por una causa general y transitoria, y que equivale le a la epidemia en el ser humano”.  Tomado de: 

http://dle.rae.es/?id=FylTIv7 . Conocidas actualmente como zoonosis.  

http://dle.rae.es/?id=FylTIv7
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Mahatma Gandhi decía que “un país, una civilización se puede juzgar por la forma en la 

que trata a sus animales” (Montero, 2010) esta es la premisa que abre la investigación que  lo que 

pretende es analizar cuál ha sido el proceso por el cual se ha comenzado a hablar del tema animal, 

específicamente de los perros y gatos en condición de calle en la esfera pública colombiana, 

detalladamente en el caso de Bogotá y cómo se llevó a cabo el proceso para, al final, contar con 

información para determinar la incidencia de actores en el escalamiento en la agenda pública 

distrital.   

Esta problemática que comienza a ser identificada como un tema socialmente relevante 

cuando la comunidad manifiesta una inconformidad, una afectación en su vida cotidiana  

ocasionada porque los perros y gatos de la calle rompen las basuras, dejan sus excrementos en 

todas partes y esto es básicamente lo que afecta la convivencia, pero adicional, de esto se deriva 

un componente de salud pública, ya que una ciudad que no maneje la fauna doméstica callejera 

estará expuesta a epidemiologías y riesgos de zoonosis (Gómez, L, comunicación personal, 10 de 

septiembre de 2018).  

 

Es esta una problemática que incluye principalmente a los animales en  condición de  calle, 

es decir, aquellos “animales desprotegidos sin que algún cuidador supla sus necesidades, los que 

se encuentran transitando en vías públicas o en un lugar cerrado, atentando contra su dignidad 

básica” (Secretaria Distrital de Ambiente, s.f, p.53), aquellos que se encuentran sin dueño y a la 

deriva por las calles de Bogotá, a ellos se les llamará en este ejercicio analítico como fauna 

doméstica callejera, la cual hace referencia a los animales denominados de compañía, es decir, 

aquellas “especies animales que han pasado por el proceso de domesticación y se asocian con el 

ser humano para bienestar común, sin utilizarse en aprovechamiento económico o alimenticio” 

(Secretaria Distrital de Ambiente, s.f, p.53). 



19 

 

De manera complementaria los animales domésticos o domesticados son “aquellos 

animales que adquieren caracteres fisiológicos, morfológicos o de comportamientos, que luego se 

convierten en hereditarios, siendo resultado de la interacción deliberada y prolongada de dicho 

animal con el hombre” (Secretaria Distrital de Ambiente, s.f, p.53), en este caso, las especies 

domésticas de perros y gatos.  

Para definir la problemática de ésta investigación, se realizó un árbol de problemas, donde 

se analizaron los aspectos relevantes de la problemática identificando un punto común, y es la 

condición de calle de los perros y gatos en Bogotá: el maltrato, el problema de las basuras, la 

proliferación de la especie sin control, el riesgo inminente de agresión, se dan porque existen 

animales en la calle, si se eliminara esta condición (animales en condición de calle), los efectos 

descritos anteriormente menguarían. La importancia en definir la problemática influirá 

directamente en las acciones de política pública que se implementen para contrarrestar la misma.  

Figura 1. Árbol de problemas

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Como se puede evidenciar en la figura 1, esta es una problemática que tiene diferentes 

aristas por un lado están las causas, que en este ejercicio aparecen como principales las siguientes: 

abandono animal, falta de institucionalidad, maltrato animal, falta de educación de los tenedores. 

Luego, como consecuencia los efectos, que nos presentan estas causas son los que se han venido 

evidenciando más en los últimos tiempos gracias también a la llegada de internet y con él a los 

medios sociales lo cual se analizará más adelante; casos como animales atropellados dejados en 

vía pública9, animales buscando comida en las basuras lo que ocasiona suciedad , violación de los 

derechos de los animales que sufren de maltrato, sobre-población canina y felina y el riesgo 

inminente de sufrir agresiones a personas o a otros animales.  

Al observar la figura 1 es evidente la interacción de esta problemática con el ambiente 

público, es decir, los animales atropellados los dejan en vía pública y es el servicio de sanidad 

local o en su efecto el concesionario de carretera el directo afectado pues debe dar manejo a los 

restos de los animales, la persistencia de otros problemas sanitarios como lo son la transmisión de 

enfermedades infecciosas y parasitarias, focos insalubres, mordeduras a personas, accidentes de 

tránsito y contaminación del ambiente por deposiciones de los perros (Favi et al. 1999; Ibarra et 

al. 2003; Morales et al. 2002).  

Son estos, elementos que sustentan el carácter público de ésta problemática, la misma que 

la sociedad ha reclamado por años la intervención estatal debido a la afectación directa a las 

personas; de esta misma forma, el Estado es el llamado a resolver los problemas que las relaciones 

entre los privados ocasionan o que son incapaces de resolver (Aguilar, p.23), en este sentido, el 

                                                 
9 Según una pequeña investigación realizada por el medio de comunicación independiente y digital las 2orillas, 15 

animales mueren atropellados por cada kilómetros en vía de Colombia, Recuperado de: 

https://www.las2orillas.co/perros-aves-las-otras-victimas-de-los-choferes/  

https://www.las2orillas.co/perros-aves-las-otras-victimas-de-los-choferes/
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Estado debe pronunciarse con políticas públicas que den respuesta a la problemática y que 

determinen la hoja de ruta en la atención para la solución del problema, sin embargo, en el tema 

que atañe esta discusión no hay una política pública de protección y bienestar animal de nivel 

nacional, pero sí existe una a nivel local.  

Se puede decir que si bien la política pública de bienestar y protección animal del distrito 

es reciente, Colombia ha manifestado a través de la normatividad en el tema animal, y por ende 

esa normatividad aplica para el caso de Bogotá quien en su reciente política pública de bienestar 

y protección animal, identifica que existe un avance pero también una oportunidad de creación en 

aquellos eventos o situaciones que no estén suficientemente claras o desarrolladas en las normas 

vigentes (Secretaria Distrital de Ambiente, sf.p. 43).  

De aquí la importancia de ver los avances en la normatividad de Colombia que aplica al 

caso de estudio de la capital, pero no solamente de Colombia sino poder ubicar a Colombia en el 

mapa regional, entendiendo los desafíos que existen en materia y así mismo se podrá identificar 

qué tan posicionado está el tema animal en las agendas públicas de los países vecinos.  

 

1.2.1. Normatividad Internacional, la constitución legal de los derechos de los animales domésticos 

(perros y gatos) el inicio de la inclusión 

Con base en el documento de soporte técnico para la creación de la primera Política Pública 

de bienestar Animal en Colombia, se ha realizado una recopilación de los hitos más importantes 

en materia legislativa mundial de los animales, mencionados en este documento y que, para una 

mejor comprensión se presentan en línea de tiempo a continuación:  
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Figura 2. Normatividad Internacional en el tema animal 

    

Fuente: Documento soporte para la creación de la Política Publica Distrital de Protección y bienestar Animal. Elaboración propia. 

 

Como se observa en la normatividad revisada, fue el trato injusto o maltrato hacia los 

animales el que motivó la creación de estas normas que solo hasta 1822 impuso una multa a los 

casos de maltrato. Es el maltrato animal o crueldad hacia los animales lo que en sí define el ámbito 

de la política, es decir, aquellos comportamientos que causan dolor innecesario o estrés al animal; 

existen dos tipos de maltrato uno directo y otro indirecto, el primero es que en el que se participa 

en hacerle daño a un animal hasta ocasionar su muerte, o mutilación o evidenciar un daño hacia el 

mismo, el otro es presenciar dichos actos y no hacer nada para evitarlo (DeGue, S. & DiLillo, D., 

2009). Adicional al maltrato físico, pueden considerarse otros tipos de maltrato como negligencia 

en los cuidados básicos del animal, negligencia en prestarle atención médica veterinaria en caso 

de necesitarlo y por último, pero no menos importante, es el abandono. 

Esta base normativa sirvió como ejemplo a la comunidad internacional para que se tuviera 

un punto de partida en la defensa de los animales, en especial aquellos denominados domésticos, 
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y se abrieran debates de tipo legal como la necesidad de reconocer la “humanidad” en estos “no 

humanos”; al respecto de esto se han dado muchos debates y opiniones de quienes consideran que 

un animal no debe ser comparable con los humanos, sin embargo,  otras opiniones como la del 

profesor y abogado constitucional Tulio Chinchilla que precisamente hace referencia a este aspecto 

manifiesta que: 

Los perros han tenido un desarrollo psicológico los últimos 100.000 años, en el que el perro fue 

domesticado, el desarrollo psicológico que los ha hecho muy cercanos al ser humano, en su 

capacidad de sentir, capacidad de sufrir, capacidad de tener conciencia, o desarrollar otros 

sentimientos, la gratitud, la solidaridad, eso no lo tiene la cucaracha o una gallina, otras especies 

animales sí; el perro,  por ejemplo, la vaquita, el caballito, son capaces de dar ya unos sentimientos, 

por ejemplo, reconocer al amo, de tener una gratitud, entonces ya hay una base ontológica, hay una 

base objetiva a partir de la cual podríamos decir: si los seres humanos por ser sujetos psicológicos 

tienen derechos, éstos también. No podemos reservar el carácter de sujeto solamente a los seres 

humanos. [...] No hay una absoluta separación entre ser un animal humano y no humano. De pronto 

la diferencia es más cuantitativa que cualitativa (Ramírez Mejía, J, 2014, p. 43).  

En el año 97 la firma del tratado de Ámsterdam, que entró en vigor tres años después, 

declara legalmente a los animales como “seres sensibles” es decir, reconoce la capacidad que 

tienen para sentir dolor y sufrir, argumento corroborado luego en 2012 por científicos de la 

Universidad de Cambridge, un avance sólido con base jurídica que permite a los defensores de los 

animales argumentar en la defensa del bienestar animal10. En 2014, La Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) reconoce el maltrato animal que existe en las corridas de toros y pide a 

los países en donde aún se ven estas prácticas, impedir el acceso a los menores de edad debido a 

exposición directa a fenómenos de violencia, que afectan su integridad física y moral (Europapress, 

2016).  

                                                 
10 Según la Organización Mundial de la Salud Animal considera que un animal se encuentra en un estado 

satisfactorio de bienestar cuando está sano, confortable y bien alimentado, puede expresar su comportamiento 

innato, y no sufre dolor, miedo o de estrés (WOAH, 2008). 
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 1.2.2. Normatividad Latinoamericana 

 

En Latinoamérica, los avances en materia de protección animal se evidencian hacia 

mediados de los años noventa, cuando se dan varios ejercicios legislativos a favor de los animales 

tanto silvestres como domésticos, aunque debido a algunas tradiciones acuñadas a la cultura de 

cada país, has estado en contravía con la definición de maltrato y bienestar animal lo que ha llevado 

a que la normatividad creada para la protección y el bienestar animal tenga excepciones en países 

como Perú y Colombia, básicamente lo que se excluyen de estas leyes son espectáculos como 

corridas de toros y peleas de gallos.  

La siguiente tabla, muestra algunas de las acciones que se han llevado a cabo en diferentes 

países del cono sur para el tema de animales de compañía perros y gatos; si bien, como se podrá 

ver más adelante, no existe un avance normativo comparable como el de otros países 

internacionales, se puede aseverar que la evidencia de este avance normativo corresponde no solo 

a la voluntad política ciertamente que permite reglamentar la tenencia de animales domésticos de 

compañía, sino también a que lo público reconoce el sentir de la sociedad civil y el derecho de los 

animales, adicional como lo menciona Luis Ernesto Gómez  

el cambio de paradigma y de conciencia cultural entorno a qué son los animales, un cambio 

digamos de visión donde se trasciende el modelo antropocentrista no en todas partes pero sí en las 

grandes ciudades donde no se piensa que el animal está subordinado a la voluntad del hombre y 

que solo su existencia es para servir al hombre y eso se traduce en que el código civil (colombiano) 

los consideraba bienes inmuebles, una propiedad más y ese cambio de paradigma cultural ha 

venido acompañado en cambios de paradigmas legales, reconociendo a los animales como seres 

sintientes y protegiéndolos también como seres sujetos de derecho (Gómez, L. comunicación 

personal, 10 septiembre de 2018).    
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Tabla 1. Normatividad Latinoamericana en el tema animal 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Biblioteca del Congreso- Argentina.  

 

Como se puede observar en la tabla anterior, Latinoamérica se ha comprometido con el 

bienestar de los animales, algunos países como Bolivia, Colombia y Perú han avanzado de manera 

significativa con leyes claras hacia el maltrato a animales de compañía; aunque si bien una 

investigación de Beatriz Franciskovic Inguza (2017), evidencia que las Constituciones de 

Colombia, Chile, Argentina y Perú no regulan nada respecto a la protección de los animales, caso 

contrario de Bolivia que ha introducido modificaciones que señalan expresamente la protección, 

el respeto y bienestar de los animales.   
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personas así como el 
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Universal del 

Bienestar Animal). 
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Importante resaltar el compromiso de los países latinoamericanos en la protección y 

bienestar animal, la mayoría de los países tienen en su normatividad la tenencia responsable y 

maltrato que son dos aspectos fundamentales en el cuidado animal y sobre todo en la prevención 

al abandono, pero adicionalmente, todos los países revisados tienen una ley de protección animal, 

lo que se traduce en que la posición jurídica de los animales los hace sujetos de derechos de 

protección, no se puede decir que en todos los países se reconozca la sintiencia de los animales, 

pero sí que el reconocimiento a través de una Ley de protección posiciona el tema animal en las 

agendas públicas de estos países.  Solo en el caso de Bolivia fue posible evidenciar un avance en 

específico en materia de perros en condición de calle, y esta es la ley 4095 de 2009 que determina 

la necesidad de creación de albergues para animales domésticos.    

1.3. El tema animal en la agenda pública de Colombia 

 

El proceso de definición de la agenda, como se mencionó al inicio de este capítulo,  se 

entiende como aquel “a través del cual ciertos problemas o cuestiones llaman la atención seria y 

activa del gobierno como posibles asuntos de política pública” (Eldel & Cobb, 2003, p77). En 

Colombia no existe una cifra exacta de cuál es la población canina y felina en condición de calle, 

pero se estima que solo en Bogotá existen 98.652 perros callejeros y 27.594 de felinos (IDPYBA, 

2018)11, mientras en el Valle del Cauca se estima que hay 55.000 (El país.com, 2017) solamente 

contando a estos dos departamentos se tiene un promedio de 181.246 caninos y felinos en 

condición de calle; como se mencionó anteriormente los problemas más comunes de estos 

animales en condición de calle es que en las comunidades donde habitan 

Identificaron las basuras y los animales como un problema porque hay una proliferación de 

animales callejeros que rompen las basuras y dejan sus excrementos en todas partes  y el temor 

                                                 
11 Cifras otorgadas por el Instituto Distrital de Protección y bienestar animal (IDPYBA) a través de derecho de 

petición No. 2018ER0001055. 
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latente a que alguno de los miembros de la comunidad sea herido por alguno de los animales 

(Lozada, J. comunicación personal, 09 de agosto, 2018).  

 

En materia de protección animal, Colombia es un país que ha estado a la vanguardia en esta 

temática que “sin duda ha sido la respuesta de un movimiento social, a una forma en que la ciudadanía 

de manera organizada ha logrado incorporar en la agenda política y la agenda pública estos temas porque 

es un sentir de los colombianos” (Mozo, Y. comunicación personal) 

 Éste es un punto de partida importante en la inclusión en la agenda pública de la 

problemática de la fauna doméstica callejera en el país, pero que evidencia un avance en una 

materia que anteriormente no era tomada muy en cuenta, así, Juan Carlos Lozada manifiesta que  

“en Colombia empieza a haber un despertar de conciencia con respecto a este tema, creo que ya 

son un número muy interesante de municipios en el país que incluyen una política pública 

concentrada en perros y gatos sobre todo en las diferentes alcaldías y gobernaciones del país […] 

a través de la normatividad que se ha traducido en políticas como en el caso de Bogotá, Medellín 

y recientemente Cali (Lozada, J. comunicación personal. 09 de agosto de 2018) 

 

  Otro de los avances y/o hitos más importantes ha sido el pronunciamiento de la Corte 

Constitucional de Colombia, que con la sentencia 666 de 2010 reconoce a los animales domésticos 

como seres sintientes, este pronunciamiento abre ciertamente un debate que tiene, por una parte a 

los defensores animales, elemento que sirve como base para continuar su puja para exigirle al 

Estado se manifieste con una política pública de carácter nacional que le dé la protección y 

bienestar que los animales necesitan, y por otra parte a los defensores de la tauromaquia que 

argumentan su derecho a libre expresión por ser ésta parte de su arraigo cultural.  

Es importante resaltar a este punto la necesidad de revisar este caso de investigación a los 

dos niveles de agenda el local y el nacional, esto porque siendo este un estado centralizado, las 

acciones tomadas de nivel nacional impactan directamente aquellas tomadas a nivel local, de ahí 
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la importancia de entender cuáles son las acciones que se han tomado desde los dos niveles de 

Gobierno, y aunque como se dijo anteriormente, no existe una política pública a nivel nacional sí 

se pueden evidenciar acciones en pro de la protección animal en Colombia, muchas de estas 

acciones han sido orientadas a proteger la fauna silvestre y en esta materia existe una legislación 

más técnica, como también en el caso de los animales de granja o de consumo humano dado la 

incursión del país en esta actividad y en los Tratados de Libre Comercio (Mozo, Y. comunicación 

personal) que exigen el cumplimiento de estándares internacionales y de exportación.   

 Para los animales de compañía (perros y gatos) debido a la exigencia internacional en el 

manejo de zoonosis, se crea a través de decreto 2257 de 1986, modificado con la Resolución 0240 

de 2014, el Centro de Zoonosis12, por esto en Colombia enfermedades como la rabia, están 

controladas y no existen factores de riesgo específicos respecto a este tema, sin embargo, en el 

manejo de la población canina y felina sí, por la sobrepoblación animal y el abandono de 

especímenes en la calle.  

Tabla 2. Hitos en materia de protección animal en Colombia 

HITO APORTE 

Ley 5 de 1972 Reglamenta las fundaciones y funcionamiento de las juntas defensoras de animales. 

Decreto 2257 de 1986 Se reglamenta la investigación, prevención y control de zoonosis 

Ley 84 de 1989 Actos y hechos considerados crueles 

Resolución 005215 de 1996 
Se suspende el sacrificio de animales en zoonosis y se adopta un nuevo sistema de 

eliminación 

Sentencia T035 de 1997 
Consagra el derecho de tener animales y compartir con ellos como expresión del 

ejercicio de derechos fundamentales 

Sentencia T119 de 1998 Se fijan los límites a los ladridos de los perros 

Resolución 1095 de 1999 
Se fijan políticas para el cumplimiento de normas higiénico sanitarias relacionadas 

con zoonosis 

Ley 769 de 2002 Mención a los animales por el Código Nacional de Tránsito 

Sentencia 666 de 2010 
Declara a los animales como seres sintientes.  Ratificado por el fallo 22592 del 

Consejo de Estado 

Directiva 006 de 2010 
La Policía Nacional de Colombia reitera el compromiso de respetar y defender a 

los animales. 

                                                 
12 El concepto de zoonosis está relacionado anteriormente y son aquellas enfermedades transmisibles del animal al 

humano y viceversa.  
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Sentencia C-439 de 2011 
Los animales domésticos pueden acceder al servicio público con las normas 

planteadas 

2011 Se crea la Bancada Animalista 

Sentencia C – 889 de 2012 
La Corte Constitucional prohíbe el uso de animales silvestres, nativos o exóticos 

en circos 

2012 Se prohíben los toros en la Plaza de Santa María- Bogotá 

Acuerdo 532 de 2013 
Acuerdo 532 de 2013 el Concejo de Bogotá se compromete a trabajar por los 

animales. 

Ley 1774 de 2016  
Se declara a los animales sintientes y el maltrato animal como un delito en casos 

de muerte  

Fuente: Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, Alcaldía de Bogotá. Elaboración propia. 

 

Al revisar la Ley 769 de 2002, referente al Código Nacional de Tránsito y Transporte, se 

evidencia la responsabilidad Estatal en tomar medidas respecto al tránsito de los animales por vías 

públicas además de responsabilizar a los conductores en caso de accidentes con animales, la 

Secretaría de Ambiente en su documento técnico de soporte para la política pública de Protección 

y Bienestar animal lo cita expresamente:  

Artículo 6° estableció que  son los Alcaldes dentro de su respectiva jurisdicción quienes adoptarán 

las normas y medidas para el mejoramiento del tránsito de personas, animales y vehículos por las 

vías públicas deberán expedir las normas y tomar medidas necesarias para el ordenamiento del 

tránsito de personas, animales y vehículos por las vías públicas ; a su vez el artículo 97 prescribió 

que no deben dejarse animales sueltos en vías públicas, se entregarán a asociaciones sin ánimo de 

lucro encargados de su cuidado y por último, “el artículo 143  manifiesta el obligo de los 

conductores a parar en caso de presentar accidentes donde resulten afectados vehículos, inmuebles, 

cosas o animales.  (p. 231).  

 

Esto contrasta por un lado, con el artículo publicado en el portal las2orillas, donde dice que 

al año mueren 15 animales atropellados por cada kilómetro de vía en Colombia (Mozo, Y. 23 abril 

de 2015); y por otro, al atribuir como responsable del cuidado a las organizaciones sin ánimo de 

lucro, ya que éstas organizaciones sin ánimo de lucro u ONG animalistas, están atendiendo una 

problemática que respecta al Estado como propietario de todo aquello que no es privado, bajo la 

concepción de bien inmueble y de propiedad, pero que debido a la empatía por estos seres vivos  
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no pueden ser indiferentes y dejarlos a su suerte atendiéndoles principalmente en caso de 

atropellamiento, heridas, maltrato,  entre otros.  

La protección animal en Colombia se ha adelantado gracias a la presencia y persistencia de 

las ONGs animalistas y a lo que muchos de los entrevistados llamaron movimiento animalista, 

aunque si bien no existe ningún registro ni formalización del mismo sí se evidencia un 

reconocimiento y posicionamiento al hablar del tema, como menciona Andrea Padilla 

El papel de las organizaciones del movimiento ha sido fundamental con mayúsculas, no solamente 

las presiones que han llevado a que el tema haya entrado en la agenda sino que ha sido visto con 

mayor importancia y esa importancia se traduce en mayores recursos, sino que también vienen 

haciendo una labor de control social importante de veeduría para que precisamente esa política 

se invierta donde tiene que invertirse (Padilla, A. comunicación personal, 31 de agosto de 2018).   

 

Además de los proteccionistas independientes que son aquellas personas del común que 

por voluntad propia deciden ayudar a los animales en condición de calle y buscarles un hogar de 

adopción, muchos hacen manualidades, actividades para recaudar fondos y sostener a sus 

“rescatados” y otros piden ayuda (económica o en comida) a través de medios sociales.  

 Otro hito normativo fue la creación de la figura de las Juntas Protectoras de Animales, es 

decir, la Ley 5ª de 197213, modificada un año después, con el Decreto reglamentario 497 de 1973 

el cual transforma la Ley 5ª haciéndola incluyente con todos los animales y no solamente con los 

silvestres argumentando que cualquiera puede ser objeto de maltrato, mediante este Decreto, se 

pretendió mejorar tanto la forma como el contenido de la Ley 5ª de 1972.  Un informe presentado 

por la unidad de Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios de la Procuraduría General de la 

Nación en 2016, deja ver cómo se encuentra el país en la implementación de ésta norma como se 

ve a continuación.  

                                                 
13 Esta Ley busca proteger a los animales y preservarlos de los malos tratos originados de la relación humano-

animal. (Procuraduría General de la Nación, 2016).  
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Figura 9. Mapa de implementación de la Ley 5ta de 1972 

 

Fuente: Procuraduría General de la Nación, 2016. Elaboración Propia. 

Así como lo evidencia la figura anterior, solamente 25% (8 de los 32) de los departamentos 

tienen conformada en todos sus municipios las Juntas Protectoras de Animales14, mientras que 

56% tienen conformadas las JPA en más de la mitad de sus municipios, lo que llama la atención 

pues hay que tener en cuenta que este Decreto como se mencionó anteriormente data de 1972, y 

se está perdiendo una figura muy importante para la protección y el bienestar de los animales en 

los municipios del país, como lo afirma el mismo informe de la procuraduría,  

“La posibilidad que la Ley concede a quienes administran y habitan los 1102 municipios del país, 

para organizarse en torno a un propósito común y generar una cultura diferente, frente a este tema, 

                                                 
14 Vale la pena aclarar, que una cosa es la conformación de las juntas Protectoras de  los Animales, otra muy 

diferentes es la verificación de si esas juntas están  o no cumpliendo su objeto misional.           



32 

 

debe ser vista como una herramienta valiosa, que con una adecuada implementación puede traer 

los mejores resultados” (Procuraduría, 2016, p. 6). 

Pero esta no es solamente una norma de obligatorio cumplimiento, sino que también 

establece una responsabilidad de las autoridades municipales además de su implementación, al 

eficaz funcionamiento de las mismas.  

Ahora bien, este no es el primer seguimiento a la implementación de esta norma, en 2013 

se realizó un informe que al igual que éste, a través de una encuesta, pero que representaba menos 

del 50% del total de los municipios del país, arrojó que la mayoría no tenían las Juntas de 

Protección Animal, luego de éste, se implementaron 265. Año seguido, en 2014, a través del 

memorando 0012 del 20 de marzo de 2014 (PGN. 2016) la Procuraduría solicita a los Alcaldes 

Distritales y Municipales el cumplimiento de la Ley 5ª de 1972.   

Otras acciones de carácter público que evidencia el informe de la Procuraduría General de la 

Nación que tienen conocimiento son:    

• En Córdoba el Alcalde prohibió las corralejas desde el primero de enero de 201215 

• En Medellín se creó la Inspección Ambiental16 y en el municipio de Envigado se creó el 

programa de Fauna con atención de albergue para mascotas en estado vulnerable, 

esterilización, uso del microchip y registro único de mascotas (RUM).  

• Inclusión de programas específicos de control y manejo de la Fauna Doméstica Callejera 

como en Silvia – Cauca.  

                                                 
15 Se incluyo además en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio que el suelo no es apto para estos 

usos, el mismo fue aprobado por 20 años.  
16 Con personal idóneo y especializado en la defensa de los animales, los cuales han tenido ya resultados de 

decomiso, atención a casos de maltrato e imposición de multas.  
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• En Caquetá en el coliseo Juan Viessi se creó un hogar de paso para las animales víctimas 

de maltrato o abandono17.  

Se podría afirmar que existen, de la información recopilada, cuatro grandes hitos en materia 

legislativa en protección y bienestar animal en el territorio colombiano, que está directamente 

relacionada con la problemática que estamos analizando y son los perros en condición de calle 

estas son:   

1. Ley 5ª de 1972 

2. Ley 84 de 1989 

3. Sentencia C- 666 

4. Ley 1774 de 2016 

 

Anteriormente se ha mencionado la forma de incidencia de cada una de ellas, en el manejo 

de la fauna doméstica callejera de la capital, ya que le dio el marco jurídico para que el activismo 

a favor de los animales construya más protección y bienestar, se puede decir que este despliegue 

normativo muestra una evidencia que el tema está escalando en la agenda de gobierno, como lo 

son la abolición de corridas de toro Proyecto de Ley 064 de 2018 y  Proyecto de Ley en contra del 

testeo con animales. 

Son las acciones de denuncias, movilizaciones, activismo, protestas pacíficas, participación 

ciudadana, concienciación y trabajo individual lo que ha hecho posible que hoy día se hable del 

tema animalista y el Estado asuma una mayor responsabilidad18 frente a la conservación y respeto 

                                                 
17 Para más información ver: http://www.editorialamazonico.com.co/index.php/8-actualidad/2633-caqueta-se-

vincula-a-marcha-nacional-contrael-maltrato-animal  
18 La responsabilidad es diferente a la voluntad política de apoyar proyectos de ley en pro de los animales y de 

construir la Política Pública de Bienestar y Protección Animal en Colombia, pero ya el que el Estado reconozca su 

responsabilidad al respecto así sea con la Ley quinta es un avance.  

http://www.editorialamazonico.com.co/index.php/8-actualidad/2633-caqueta-se-vincula-a-marcha-nacional-contrael-maltrato-animal
http://www.editorialamazonico.com.co/index.php/8-actualidad/2633-caqueta-se-vincula-a-marcha-nacional-contrael-maltrato-animal
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por la fauna doméstica callejera en Colombia y Bogotá que se verá con más detenimiento traducido 

en acciones en el cuarto capítulo de este análisis.   
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Capítulo 2. Interacción de los grupos de interés y sus acciones a favor de la 

inclusión en la agenda de la fauna doméstica callejera 

 

Una vez determinado el problema que se pretende evaluar, y habiendo evaluado la importancia 

crucial de la definición y delimitación del problema anteriormente expuesto, es necesario 

identificar los actores involucrados en este ejercicio, esto con el fin de analizar cuál ha sido su 

papel en este proceso de inclusión de la agenda pública capitalina.  

2.1 – Caracterización de los actores 

Freeman (1984) realizó los primeros acercamientos al concepto de los stakeholders, en 

español se ha traducido como “agentes”, “actores” o “grupos de interés” y se definen como 

organizaciones no gubernamentales que dentro de sus fines se encuentra aquel de influenciar las 

políticas públicas, entre ellas se pueden observar organizaciones empresariales, asociaciones de 

consumidores, gremios y otros grupos que tienen diferentes intereses. De este concepto se 

excluyen las empresas y autoridades locales, que si bien ejercen acciones de Lobby hacia las 

instituciones centrales no nacen expresamente para ese fin (Pritoni, Capano & Lizzi, 2014). 

Dada la complejidad de las problemáticas estatales, y especialmente en el tema de la 

inclusión en la agenda, se hace necesario identificar muy bien cuáles son los actores involucrados 

en la problemática, ya que éstos actores sociales circunstanciales promueven un tema dentro de las 

distintas agendas, ya sea en su papel de comunicadores, públicos o élites políticas (Torres –Melo 

& Santander, 2013), luego, se infiere que solamente los individuos o grupos que gocen de los 

atributos de la personalidad (capacidad y voluntad) pueden ser stakeholders, pues ello implica la 

posibilidad de toma de decisiones por los seres humanos (Bernal, A. & Rivas. A, 2012).  
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Sin embargo, la capacidad estatal para resolver todos los problemas públicos es limitada y 

existen entonces,  

Una serie de problemas públicos que no han sido satisfechos ni atendidos de manera efectiva por 

el Estado…, las organizaciones civiles se disponen como un posible indicador de la existencia de 

patrones colectivos ante los problemas sociales; o dicho de otra manera, como una suerte de 

sintomatología de la realidad social (Vivas Cortés, O., et al, 2015, p. 142) 

 

Es así como se puede explicar el fenómeno de esta problemática que a la luz de las 

organizaciones civiles se ha podido observar, y esto es, que han sido ellas mismas las que han 

hecho frente a los animales en condición de calle, si se habla del nivel central se puede afirmar que 

por parte del Estado colombiano no se ha evidenciado la creación de una política pública que haga 

frente a la problemática; aunque en el nivel local se han realizado acciones, estas no han respondido 

de la forma esperada a la problemática y se considera que es debido al no conocer la real 

problemática que se pretende atender, por otro lado está el hecho fehaciente de que la ley de 

maltrato animal tampoco ha dado los resultados esperados en cuanto a la penalización19.  

Para el caso en revisión, los actores involucrados de la sociedad civil, quienes, si bien no 

tienen la capacidad para tomar decisiones, sí han sido pieza clave en la visibilización de la 

problemática y en el ejercer presión sobre los tomadores de decisiones.  

En el estudio del papel de la sociedad civil en la construcción de la política pública se 

observan diferentes teorías, se han tomado dos como referencia para este escrito; la primera, la 

presión social como mecanismo de posicionamiento en la agenda y, la segunda, el Advocacy 

                                                 
19 Si bien en 2016 fue aprobada la ley por maltrato animal, el impacto que ésta ha tenido en la disminución de estos 

actos en contra de los animales, en su mayoría, en condición de calle no se ha evidenciado, sobre todo en medios 

abiertos se ha podido corroborar esta información. Según el periódico EL TIEMPO, a 9 de Febrero de 2017, la 

Fiscalía General de la Nación tenia registradas 834 denuncias. En 14 meses de vigencia de la norma, una condena.  
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Coalition Framework 20 la coalición de grupos para lograr un objetivo. Para hablar de la presión 

social hay que determinar quién la ejerce, si es el ciudadano de a pie o son movimientos y/o 

organizaciones sociales estructuradas; Kriesi (1999) diferencia cuatro tipos de relaciones del 

Estado con los movimientos sociales y las acciones colectivas, éstas explican cómo surgen, la 

trayectoria y destino de los movimientos sociales basado en las condiciones políticas del entorno.  

Para el estudio de los actores en la capital colombiana, se tomó como base de análisis el 

documento técnico para la Política Pública de Bienestar y Protección animal del distrito21, la 

metodología empleada para el levantamiento de información para el estudio de la problemática, 

fue a través de la conformación de cinco (5) mesas de trabajo distribuidas de la siguiente manera:  

Figura 4. Conformación de mesas para el levantamiento de información en el 

proceso de construcción de la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Secretaria Distrital de Ambiente (2014)22.  

 

Con esta distribución de las mesas de trabajo se infiere la definición de los actores que 

dieron sus aportes para la formulación de la Política, de hecho, teniendo en cuenta que de esta 

                                                 
20 El advocacy coalition framework, es un marco que investiga el proceso de las políticas públicas a través del 

análisis de las coaliciones, presentada por Sabatier y Jenkins – Smith finalizando los ochentas.  
21 y aunque no se evidencia una metodología empleada para la identificación de los actores, la información 

consultada en la página web de la Alcaldía de Bogotá, deja ver que   
22 Tomado de: http://ambientebogota.gov.co/politica-publica-distrital-de-proteccion-y-bienestar-animal  

una Mesa Intrainstitucional
con la participación de 
diferente direcciones y 

subdirecciones de la 
Secretaria de Ambiente

una Mesa Interinstitucional 
con la participación del pleno 

de entidades distritales, 
cuyas competencias abordan 
la protección y el bienestar 

animal

una Mesa Con Las Bancadas 
Animalistas del Concejo de 
Bogotá y del Congreso de la 

República

una Mesa Académica con la 
participación de las 
Universidades y las 

agremiaciones

una Mesa De Organizaciones 
Y Líderes Cívicos Defensores 

De Los Animales

http://ambientebogota.gov.co/politica-publica-distrital-de-proteccion-y-bienestar-animal
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problemática  la información estadística, científica y académica con la que se pueda tomar de 

información preliminar para la política no es fácilmente recopilable  (de hecho es más bien escasa), 

fue muy acertado involucrar al mayor número de actores posible para tener un panorama más claro 

y de primera mano para conocer las acciones que se están llevando a cabo y quiénes las están 

actualmente ejecutando en torno a la protección y bienestar de los animales, ya que como lo afirma 

la misma Alcaldía, las problemáticas que se han configurado entorno a la Fauna del Distrito se han 

venido atendiendo de manera tímida, mediante acciones dispersas con poco reconocimiento, 

recursos escasos y poco impacto (AMB, SMA23, p. 70).  

La metodología utilizada para el análisis de los actores fue la propuesta por Mitchell, Agle 

y Wood (1997), ya que surgen diferentes grupos de partes interesadas, con diferentes expectativas 

respecto al objeto de interés, lo que se convierte en un instrumento de apoyo para la toma de 

decisiones por parte de los líderes de la iniciativa analizada (Mitchell et al, 1997).  

En este sentido, se toman para analizar las acciones que realizaron en pro de la inclusión 

en la agenda pública de este tema, de aquellos actores que manifestaron su interés en hacer parte 

de la formulación de la política, aunque si bien el documento no especifica a través de cuáles 

mecanismos se convocó a los actores a hacer parte de esta concertación el ejercicio dio como 

resultado los siguientes actores: 

 

Figura 5. Actores identificados como parte del proceso de construcción de la Política 

                                                 
23 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Secretaria de Medio Ambiente- Documento técnico para la elaboración de la 

Política Pública de Bienestar y Protección Animal.  
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Fuente: Elaboración propia con base en Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaria de Ambiente. (2014)  

 

Para entender los grupos de interés primero se necesita caracterizarlos, luego establecer el 

tipo de actividad y movilizaciones y por último establecer la influencia ejercida en las decisiones 

de política (Pritoni, Capano & Lizzi, 2014).  

2.1.1- Organizaciones internacionales & Actores de la sociedad civil 

2.1.1.1 – Organizaciones Internacionales 
 

La importancia de estos actores como lo menciona Williamson P. (1989) es el acceso 

privilegiado con el que gozan en particular las empresas multinacionales y los sindicatos, lo que 

les permite ejercer una fuerte incidencia en el proceso político. Si bien en Colombia la llegada de 

estas organizaciones internacionales ha entrado a acompañar la defensa de los derechos de los 

animales que había ya por actores de la sociedad civil y fundaciones colombianas; la visibilidad a 

la problemática enfrentada y la experiencia de haber ya logrado avances en la materia en otros 
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países es la forma más común de ayudar y haciéndose visibles ante los tomadores de decisión 

como respaldo a los animalistas.   

• ONG británica Animal Defenders International (ADI)24  

• Anima Naturalis25 

• Sociedad Mundial para la Protección Animal26 

Según la Secretaria Distrital de Ambiente, algunas de estas organizaciones internacionales 

aportan también al control y vigilancia de las normas existentes y en ocasiones, participan de 

acciones conjuntas con otros actores de la red.  

 

2.1.1.2- Actores de la sociedad civil  
 

Los temas no se promueven solos, siempre requieren que alguien lo haga (Cobb & Elder, 

1995). En Colombia desde hace unas décadas son los mismos ciudadanos quienes se han encargado 

de promover la toma de conciencia por parte de la sociedad y del Estado frente a esta problemática, 

tal y como reconocen la mayoría de los entrevistados para este ejercicio, así es la  

Ciudadanía compuesta por agentes y organizaciones de la sociedad civil, [que] vienen trabajando 

para que Colombia reconozca la existencia de los derechos de los animales y para que el Estado 

juegue un papel activo, ya que en la actualidad algunas de esas funciones las están afrontando 

sectores ciudadanos, desde el no recurso, la autogestión, a veces la persecución y sin la capacidad 

de impacto sobre la población que se busca proteger, dado el carácter desmesurado del problema 

(Parra, N. 2018, párr.3).  

                                                 
24 Para más información: http://www.ad-international.org/adi_home/  
25 AnimaNaturalis es una organización no gubernamental y sin fines de lucro, que trabaja para la defensa de los 

animales en España y Latinoamérica. AnimaNaturalis se centra en evitar el sufrimiento de los animales en las 

principales áreas donde son utilizados. Tomado de su página web. Para más información: 

http://www.animanaturalis.org/animanaturalis  
26 La Sociedad Mundial para la Protección Animal es una organización internacional sin ánimo de lucro que se 

ocupa del bienestar de los animales. Ha estado en operación durante más de 30 años. Su finalidad es: crear un 

mundo donde el bienestar animal importe y la crueldad hacia los animales no exista. La organización tiene centros 

regionales en: África, Asia, Europa, América Latina y América del Norte, y oficinas en 15 países. La oficina central 

en Londres. Tomado de su página web, para más información: http://www.elmundodelosanimales.com/wspa.php 

http://www.ad-international.org/adi_home/
http://www.animanaturalis.org/animanaturalis
http://www.elmundodelosanimales.com/wspa.php
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Pero las motivaciones para que estos actores ejerzan un rol que no les ha sido asignado 

oficialmente para un problema que es público, tal y como lo mencionan Torres-Melo & Santander 

(2013, p78) podría ser “producto de un evento traumático que genera mucho impacto, y lleva a la 

sociedad a concentrar su atención en este”, y es que, para los amantes de los animales, sobre todo  

aquellos que tienen animales (perros y gatos) en su casa, es el tema más cercano que tienen los 

ciudadanos con los temas de protección y bienestar animal, porque son los mismos animales que 

viven con ellos, luego ahí hay una consideración moral mayor que con otros animales (Losada, J. 

comunicación personal, 09 de agosto de 2018) 

 

  Ver los casos de maltrato denunciados sobre todo en medios sociales que se hacen visibles 

con más frecuencia y se han convertido en disparadores temáticos (Cobb & Elder, 1995) como 

motivación, como se mencionó anteriormente, el relacionamiento con la conciencia del medio 

ambiente y del consumo de una dieta acorde con esta filosofía que se vuelve un estilo de vida más 

que una decisión.  

Basados en el estudio de caso realizado por Montoya Cruz, D (2017), y en la investigación 

de Ramírez Mejía, J (2014), se ha construido un esquema con las acciones más relevantes y 

documentadas de los actores de la sociedad civil y los grupos animalistas en pro de defender la 

vida y el bienestar de los perros y gatos en Bogotá, con esto, se tendrá otro punto de referencia 

para analizar qué tanto de estas acciones han determinado la inserción en agenda pública del tema 

animal. 

Cabe aclarar aquí que, si bien muchas de las acciones realizadas han sido por la abolición 

de corridas de toros, en esta ocasión nos atañe solamente el manejo de la fauna doméstica callejera 

y que como se mencionó anteriormente, se ha delimitado a perros y gatos. Adicionalmente se 

indagó vía internet las noticias más relevantes de este tema sin tener en cuenta aquellas que 
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denunciaban maltrato o abuso animal, ya que se considera que, si bien han servido para visibilizar 

un problema, no se suponen como el eje central de la problemática analizada.   

En ambos casos predominan las manifestaciones en contra de las corridas de toros, y 

algunas como cita Montoya, D. “pintorescas iniciativas” (Arenas, 1990, párr. 11) de las cuales, sin 

embargo, no se encontró soporte mediático. No obstante, lo que sí se evidencia es la consolidación 

de las manifestaciones por el bienestar y en contra del maltrato animal. 

A manera de ejemplo, la marcha que organizó por primera vez en 1998 la plataforma 

ALTO, en 2018 cumplió su décima versión, esto concuerda con la respuesta de la mayoría de los 

encuestados que afirman que las normas hasta el momento aprobadas son una respuesta a la 

reclamación de la ciudadanía que ha venido luchando por estas ideas hace más de una década, las 

ONG´s animalistas y al reconocimiento político que se le ha dado al poder del voto de los 

simpatizantes de la causa animal (Ruiz, D. comunicación personal. 23 de agosto de 2018). 

En la vía de la argumentación, Fontaine afirma que, los “actores externos al Estado se 

organizan en grupos de interés y estos grupos ejercen presiones sobre determinados temas, tienen 

agendas y tratan de incidir en la agenda del gobierno de turno, a través de múltiples actividades 

como el cabildeo, las campañas de opinión pública, etc” (Fontaine, G. 2015, p.73). 
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Figura 6. Acciones de la sociedad civil como grupo de presión 

 

Fuente: Ramírez, J, (2014) & Montoya, D (2017). Elaboración propia. 

 

 

Si se observa estos eventos identificados a la luz de la normatividad hasta el momento 

aprobada en pro del bienestar y la protección animal, no se puede afirmar que exista una relación 

proporcionalmente directa en el número de manifestaciones y el número de iniciativas legislativas 

o pronunciamientos de la Corte Constitucional respecto al tema animal. 

Sin embargo, sí se infiere una relación indirecta en el cubrimiento mediático de los eventos 

anteriormente mencionados, es decir, que se puede afirmar que, la creación de una agenda 

mediática27 y de las leyes aprobadas, pueden tener relación,  por ejemplo, el caso de maltrato en 

Zoonosis fue altamente difundido mediáticamente y después de esto (1996) se consagra el derecho 

de tener animales y compartir con ellos como expresión al ejercicio de los derechos fundamentales 

                                                 
27 La configuración de la agenda mediática viene marcada, tradicionalmente, por la prevalencia de los 

acontecimientos políticos y de sus protagonistas como fuentes de información (Gandy, 1982; Manheim, 1994; 

Kennamer, 1994) 
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(Sentencia T035 de 1997), luego, en 1998 se fijan los límites a los ladridos de perros (Sentencia 

T119 de 1998), al año siguiente, se fijan políticas para el cumplimiento de normas sanitarias 

relacionadas con zoonosis (Resolución 1095 de 1999).    

 

 

2.1.1.3 – Animalistas vs defensores de los animales 

Existen diferentes posturas respecto a este tema, algunos como el investigador Iván Darío 

Ávila Gaitán28,  dice respecto a la posición animalista que es hegemónica- dominante y se basa en 

utilizar la concepción del animal biologizada29 como base para la lucha política, pretendiendo 

abolir el especismo que se entiende como un orden social biológico, físico y tecnológico que se 

fundamenta en una dicotomía jerárquica (dicotomía humano-animal) que produce y reproduce 

continuamente la explotación la subordinación y la supresión animal, la dominación animal. 

Un ejemplo de especismo es la discriminación con base en la especie, por ejemplo, es 

privilegiar a un perro sobre una gallina por la consideración moral por el simple hecho de ser perro, 

si bien esta es una posición contraria a la concepción general de la posición animalista, nos presenta 

algunas características.  

La vulgarización del concepto ha llevado a designar como animalista a cualquier que 

defienda, en alguna medida a animales no humanos, sea o no coherente con los principios que 

defiende (Ramírez, 2015), cuando en la realidad el animalista defiende que todas las formas de 

vida sobre este planeta son sagradas, de alguna manera la divinidad reside en todas partes y por 

supuesto en seres como los animales, por otro lado, en regla general el animalista es vegano o 

                                                 
28 Investigador en filosofía política contemporánea, bioética, biopolítica, estudios de género y movimientos sociales. 

Organización político culturales, animalista. Se ha desempeñado como docente universitario, ha publicado libros 

como: dicotomía humano-animal como problema político.  
29 El concepto de biologizada como lo explica Ávila, es la concepción de que el animal según el concepto biológico 

(de su anatomía) aquel que tiene terminación nerviosa, un cerebro, es un ser sintiente, lo que abre el camino a la 

consideración moral del animal.  
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vegetariano o posee algún tipo de conciencia sobre el consumo de animales en su dieta30 con la 

convicción de no consumir alimentos o productos que estén teñidos del sufrimiento de otros seres 

(J. Losada. Comunicación personal, 09 de agosto de 2018).  

Los animalistas se ven como un referente en la lucha de los derechos de los animales, de 

hecho, el tener representación en el ejecutivo hace más efectivo que el tema de los animales entre 

en agenda, son ellos quienes llevan los temas a las agendas nacionales legislativas para que se 

hable de esos temas y se tengan en cuenta (L. Pacheco. Comunicación personal, 10 de agosto de 

2018).   

Reconociendo el papel de los empresarios políticos en la puesta en agenda, es muy positivo 

que el tema animal tenga diferentes representantes de esta materia en la esfera pública, las 

motivaciones para que esto suceda varían de caso en caso, unos como Juan Carlos Lozada lo hace 

por la convicción personal que esta decisión conlleva, pero  

Hay que reconocer que en la medida en la que se convierte en una fuerza electoral se vuelve cada 

vez más importante para las agendas políticas de grandes centros urbanos que la agenda y el 

componente animal esté reflejado (Gómez, L. comunicación personal, 10 de septiembre de 2018).  

 

Según el sitio Fundéu BBVA que es asesorado por la Real Academia de la Lengua Española 

(RAE), el término animalista es definido como el arte o de sus manifestaciones, que tiene como 

motivo principal la representación de animales (RAE), mientras otros diccionarios también acuñen 

a esta palabra el ser que es “defensor de los animales” (Seco, A. & Ramos, sf); aunque si bien es 

                                                 
30 Veganos: no consumen lácteos, huevos, ni ningún otro producto derivado de animales; mientras que los 

vegetarianos, no consumen carne, pollo, caza, pescado, marisco ni otros productos sacrificados. Pero además existen 

los: Lacto-ovo-vegetarianos (comen productos lácteos y huevos), Lacto-vegetarianos (consumen lácteos pero evitan 

huevos), Pescetarianos (comen pescados y mariscos pero no carne), Reductores de carne (reducen su consumo de 

carne por ética y medio ambiente), Semi/demi vegetarianos (ocasionalmente comen carne o pollo).(Arango, C. 

2016.p.69)  
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un movimiento que busca defender de manera pacífica a los animales, han sido también tildados 

de extremistas, como aquellos que  

Explotan los animales para beneficios económicos y políticos por personas intolerantes o como lo 

llaman en este artículo animalistas misántropos, según el mismo, éstos amenazan las poblaciones 

animales, silvestres y domésticas, la co-existencia pacífica, la pluralidad, la libertad de expresión, 

los ecosistemas, la salud pública y los aparatos económicos y nutricionales, que han tardado miles 

de años de evolución en construirse. (Roa, C. 2015, párr.2). 

  

Sin embargo, los animalistas y los movimientos de protección y bienestar animal, los cuales 

empezaron en Colombia con más fuerza con la llegada del nuevo siglo, y los ideales que ellos 

promueven, fueron aquellos que, según algunos de los entrevistados, pusieron la agenda como lo 

expresa Luis Ernesto Gómez  

El papel del animalismo es que pusieron la agenda, las sociedades solo pueden empezar a 

preocuparse por los animales, por otros seres vivos y por el medio ambiente cuando tienen resultas 

sus necesidades básicas y por eso la existencia digamos de organizaciones de seres humanos, 

organizaciones sociales, políticas de seres humanos que impulsan la defensa de seres vivos no 

humanos pues es el punto de partida para esa política pública (Gómez, L. Comunicación personal, 

10 de septiembre de 2018).  

 

En efecto el mismo Gobierno reconoce su labor de tales grupos de activistas, y es 

consciente de la forma en cómo se han encargado de los animales que el Estado no ha reclamado, 

supliendo la aún falta capacidad del Estado para dar una respuesta más contundente a la 

problemática.   

De lo que se pudo evidenciar es que, en este aparte de los actores de la sociedad civil, no 

se tuvo en cuenta a un actor que se considera clave en el proceso, y son los denominados rescatistas, 

muy difusos ahora en redes sociales principalmente, pero son, básicamente, ciudadanos de a pie, 

normales, inclusive habitantes de las mismas zonas de Bogotá donde más se concentra la 
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problemática,  que atienen de primera mano la problemática de los animales en condición de calle 

(principalmente aquellos que se encuentran enfermos) y pueden considerarse como el “enlace” 

entre las fundaciones y el problema. Como se mencionó anteriormente no se tiene conocimiento 

de cómo se llevaron a cabo las convocatorias para las mesas participativa, pero al no contar con el 

aporte de estas personas, se considera que se está dejando de lado una perspectiva importante de 

quienes conocen y están atendiendo de primera mano, se podría decir.   

 

2.1.1.4 – Actores Gubernamentales 
 

Como se había mencionado anteriormente, Elder & Cobb (2003) aseguran que la afinidad 

de los valores en común que tengan los tomadores de decisión y los actores sociales, más 

posibilidad existe que el tema entre en agenda y respecto a este que nos atañe de la protección y 

bienestar animal sobre todo enfocándonos en los animales (perros y gatos) en condición de calle.  

Se puede decir que una real voluntad política se ha manifestado tácitamente en el Gobierno 

Distrital durante el periodo de Gustavo Petro31 ya que fue dentro de su alcaldía donde se incluyen 

medidas orientadas hacia la protección y bienestar animal dentro de su plan de gobierno la Bogotá 

Humana (Montoya, 2017, p. 20) y esto sentó un precedente en cuanto a las decisiones posteriori 

que se tomaron respecto al tema animalista empezando por la sustitución de tracción animal y la 

suspensión de la licencia otorgada a la Corporación Taurina para utilizar la Plaza de toros de Santa 

María para la realización de la temporada taurina y por último, pero no menos importante, la 

formulación de la primera Política Pública en pro de la Protección y Bienestar principalmente de 

los perros y gatos en Bogotá.   

                                                 
31 Gustavo Petro, fue elegido alcalde de Bogotá para el periodo 2012- 2015.  
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No se puede desconocer el trabajo que han venido realizando los actores gubernamentales 

en este sentido, aunque se ahondará más adelante, se puede mencionar que gracias al marco 

normativo existente que se evidenciará en el siguiente capítulo, la creación de Zoonosis, los 

programas de esterilización, la creación de Juntas Protectoras de Animales (denominadas de ahora 

en adelante JPA), en municipios donde no se cuenta con JPA, incluir acciones en el plan de 

Desarrollo (Procuraduría General de la Nación, 2016. P 45), además de estimular a los ciudadanos 

a participar activamente en las manifestaciones contra el maltrato animal y por los derechos de los 

animales, son algunas de las que, desde el Ejecutivo se han concretado.   

 

2.1.1.5 – Otros actores (Academia y Empresas) 
 

El aporte de estas instituciones a la puesta en agenda del tema animal es muy baja, por un 

lado está la Academia, que como se mencionó anteriormente no tiene una línea de investigación 

de política pública enfocada al tema animalista y tanto menos proteccionista, sin embargo el gran 

aporte de la academia está en la investigación veterinaria, que sí aporta mucho al conocimiento y 

manejo de las instituciones no solo educativas sino públicas también ya que los veterinarios32, se 

presume, tendrán contacto directo con la problemática. 

Por otro lado, la empresa, juega un papel más orientado a un beneficio propio33, iniciativas 

como las de Purina con su campaña #ayudandog34 o la campaña para incentivar la adopción de 

perros35, estrategias que han superado las expectativas y la recepción del público en general ha 

                                                 
32 Es creciente la producción académica de médicos veterinarios sobre el impacto de las acciones gubernamentales 

en la medicina veterinaria, como por ejemplo la incidencia de la Ley 1774 (ley de maltrato animal) en el ejercicio de 

la profesión de médico veterinario, así como la creciente preocupación por la inclusión del concepto de bienestar 

animal en las prácticas veterinarias. 
33 Esto no es necesariamente una cosa negativa, y entendiendo el análisis de costo – beneficio y que a las empresas 

las mueven los modelos económicos más no sociales, se entiende perfectamente las iniciativas que promueven.  
34 La campaña consistía en que por cada posteo del hashtag ayudandog, la empresa donaría medio kilo de alimento a 

12 fundaciones de perros y gatos ya seleccionadas, al final la campaña recaudó 4.162 kilos. Más información: 

https://90minutos.co/ayudandog-alimento-animal-safe/  
35 Más información:  http://www.conexion360.mx/purina-promueve-la-adopcion-responsable-entrega-donativo  

https://90minutos.co/ayudandog-alimento-animal-safe/
http://www.conexion360.mx/purina-promueve-la-adopcion-responsable-entrega-donativo
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sido positiva, otras actividades realizadas han sido las publicaciones en sus páginas web sobre 

noticias de interés para los tenedores de mascotas, aliándose con la academia para temas de 

investigación y desarrollo enfocado a su labor comercial.  

 Ahora bien, analizar los actores y su influencia en este tipo de políticas presenta una 

dificultad y es la falta de información como se había mencionado antes, en este tipo de políticas 

con intereses particulares el trabajo investigativo no ha sido mucho, de hecho, la ciencia política 

nacional no se ha centrado en análisis de los grupos de interés animalistas y su incidencia en las 

decisiones de política pública y el existente se ha centrado en temas de medicina veterinaria, dicho 

esto, es posiblemente más fácil determinar el grado de influencia de los sindicatos en la elaboración 

de las políticas laborales que de los animalistas, rescatistas, amantes de los animales, en las 

políticas animalistas. 

En el marco de dicho estudio de actores, el distrito definió dos variables para la relación 

entre los actores de, como ellos denominaron el proceso, la red; el primero es la densidad y el 

segundo, la centralización; “la densidad mide la intensidad de las relaciones existentes mientras la 

centralización muestra qué tan cerca está la red en conformarse como un grupo conexo” (Secretaria 

Distrital de Ambiente, 2014, p. 81)  

Para efectos del análisis del siguiente cuadro se establecieron cinco niveles de influencia 

de los actores previamente identificados y calificados por el Ministerio de Ambiente en su 

documento técnico, así:  

• Muy alto: aquel relacionamiento que puede ser fundamental en la puesta en agenda de la 

temática, bien sea por su papel de Lobbista o bien sea por la influencia hacia el externo que 

tiene la capacidad de ejercer presión para la entrada en la agenda. 
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• Alto: aquel grado de relacionamiento con lo público y con la sociedad civil que permita 

trabajar en articulación para escalar el tema en la agenda pública y política. 

• Alto-medio:  aquel grado de relacionamiento que se tenga con otras fundaciones, no todas 

las fundaciones trabajan en camaradería para combatir un “mal” común; además de con los 

actores gubernamentales, que les permita influir en la política. 

• Medio: aquel grado de relacionamiento que tiene en cuenta el aporte a la política, en 

materia técnica, mas no es considerado un sujeto decisor en la puesta en agenda. 

• Bajo: aquel grado de relacionamiento que tiene como fin ser participe por aportar en la 

construcción, pero no juega un papel ni de presión ni de empresario político en la puesta 

en agenda, más es tenido en cuenta por ser parte de la temática.  

Tabla 3. Capacidad de influencia de los actores 

TIPO DE 

ORGANIZACIÓ

N 

ACTOR 

SOCIAL 

MOTIVACIONE

S A LA 

PARTICIPACIÓ

N 

CONFLICTOS 

CON OTROS 

ACTORES 

GRADO DE 

INFLUENCI

A 

Organizaciones 

internacionales 

Anima 

Naturalis, 

WSPA, ADI 

Cooperación 

internacional 

reconocimiento 

Algunos 

animalistas ven 

estas 

actuaciones no 

colectivas sino 

para beneficios 

personales 

ALTO 

Organizaciones 

Civiles 
Fundaciones 

-Aliviar la carga 

que llevan 

-Vivir más 

tranquilos 

- Dejar de recibir 

animales 

abandonados 

Con algunos 

actores 

gubernamentale

s principalmente 

cuando lanzan 

acusaciones de 

que están 

acumulando 

animales 

ALTO - 

MEDIO 

Organizaciones 

Civiles 
Animalistas 

-motivación 

personal 

-defender ideales 

Para aquellos 

animalistas muy 

activos en el 

ALTO - 

MEDIO 
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-evitar sufrimiento 

propio 

 

“medio” el 

conflicto está 

directamente 

con los actores 

gubernamentale

s por la relación 

de presión y de 

exigir, y con 

otros 

animalistas por 

celos al 

reconocimiento 

otorgado. 

Academia 
Universidade

s 

Reconocimiento y 

posicionamiento en 

la rama educativa 

Principalmente 

con otras 

universidades. 

Con algunos 

animalistas36 

MEDIO 

Empresas 

Empresas del 

sector  de 

nutrición 

animal 

Posicionamiento de 

marca 

Con otras 

empresas y 

algunos 

animalistas 

BAJO 

Medios de 

comunicación 

Medios, 

escritos, 

audiovisuales 

y cibernéticos 

-Apoyo a resolver 

una problemática 

evidente. 

-visibilizar una 

causa ciudadana 

- principalmente 

gubernamentale

s que no quieren 

que se convierta 

en un escándalo. 

MUY ALTO 

Fuente: Elaboración propia con base en Secretaria de Ambiente y Mitchell, Agle & Wood (1997) 

 

 

La Secretaría de Ambiente evidenció un indicador de densidad que el resultado como tal 

demostró que la conexión entre sus actores es muy débil,  

Es decir la red tiene una densidad de 3%, considerando que el potencial de la red es de 3600 

relaciones y actualmente apenas se dan unas 108, […] en cuanto al nivel de centralización que 

determina la conectividad y el desarrollo de la red, éste es de 0%. (Secretaría de Ambiente, p. 81).  

 

                                                 
36 El debate que existe entre ciencia y lo que dice el corazón aplica muy bien para este caso, si bien la científica se 

basa en pruebas y evidencia, el tema animal es muchas veces es abordado desde una concepción personal de amor 

por los animales.   
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Esto podría responder al porqué la sociedad civil no ha logrado tener una mayor influencia 

y constituirse como un grupo de presión, al encontrarse desorganizada no ha logrado cambiar las 

concepciones y ha retrasado el posicionamiento del tema animal en la agenda pública, que se 

estuviera organizada, su grado de influencia pasaría de medio-alto a muy alto, por otro lado, 

El 65% del total de las relaciones tienen un nivel de coordinación de 4 y 5 lo cual es muy 

bueno para la implementación de cualquier iniciativa que surja de la red, ya que existen 

unas relaciones con cierto grado de consolidación. El restante 34% presentan coordinación 

de 3, 2 y 1, son relaciones que hay que fortalecer. Además, se puede afirmar que las 

relaciones que obtuvieron 5 se realizan en mayoría con organizaciones sociales, lo cual 

expone la gran capacidad que tienen en el campo de la protección y bienestar animal, el 

nivel 4 de coordinación se da con entidades públicas, y los niveles de 3, 2, 1 se pueden 

encontrar que se dan tanto con entidades públicas y organizaciones sociales, siendo estas 

últimas las que tienen mayor representatividad en los niveles más bajos de coordinación. 

(Alcaldía de Bogotá. Secretaria de Ambiente, p. 87).  

 

En este sentido, si bien la sociedad civil ha jugado un papel significativo en el visibilizar las 

situaciones de maltrato, abandono y dolor que sufre la fauna doméstica en condición de calle, su 

labor ha abierto una ventana de oportunidad para la inclusión de la temática en la agenda pública 

por parte de otros actores, los que cuentan con un mayor nivel de influencia como son medios de 

comunicación.  

 Las organizaciones civiles además han actuado como agentes paralelos al Estado, 

atendiendo con sus propios medios y recursos algunas de las necesidades de atención de esta 

población, como lo es el caso de las campañas de adopción, esterilización y concientización sobre 

el cuidado animal por parte de sus tenedores. 

Aun así, la falta de articulación entre los actores ha dificultado alcanzar una mayor 

efectividad en tales acciones (las cuales también son llevadas a cabo por el centro de Zoonosis), 
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así como ha impedido el que estas organizaciones se logren constituirse como grupos de presión 

efectivos ante actores políticos tomadores de decisiones bien sea en el legislativo o en el ejecutivo. 

Finalmente, los avances alcanzados han sido significativos, al punto de lograr el interés de 

la clase política, que ya se ha evidenciado, sin embargo, aún no ha entendido si su participación se 

propicia a título personal, al ser representantes políticos que asumen como propia la causa de la 

defensa de los animales o como respuesta a una demanda concreta y sistemática de sus electores, 

por otro lado,  las acciones de la sociedad civil han sido las que han generado respuestas (unas 

menos afortunadas que otras) de la autoridad local, han sido iniciativas desorganizadas, solo las 

manifestaciones han sido constantes y se podría decir que se han hasta institucionalizado, pero 

deberían explorarse otras iniciativas, más innovadoras, ya que no han tenido la respuesta que se ha 

buscado, lo que permite ver que sí es necesario tener una sociedad civil, organizada y representada 

que exija acciones proactivas y no reactivas por parte de la autoridad local y por qué no, a nivel 

nacional.  

Como se evidenció en el focus group37 el tema de los perros callejeros no es igualmente 

relevante para todo el mundo y su nivel de compromiso con el tema no es igual, como se identificó 

anteriormente entre los mismos animalistas existe diversidad entre ellos mismos o mejor decir, 

existen diferentes maneras de vivir el animalismo, mismo caso del ciudadano bogotano, algunos 

consideran que los perros y gatos están en el último eslabón de la cadena de ayuda si se tuviera 

que definir un lugar, sin embargo, hay otras personas a las que los perros y gatos en condición de 

calle les genera un impacto emocional que los afecta en lo personal y que finalmente es este último 

grupo de personas que se puede afirmar, son aquellas que están realizando iniciativas privadas para 

                                                 
37 se hicieron dos sesiones grupos de enfoque una con amigos cercanos y otra con familiares, con el fin de observar 

la posición del ciudadano de a pie frente a este tema cada una con alrededor de 10 participantes entre de diferentes 

profesiones (médicos, abogados, diseñadores gráficos, amas de casa, estudiantes,. Entre otros).  
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atender un problema que tiene una connotación pública importante, como se mencionó 

anteriormente, y que adicionalmente son las que tratan de visibilizar la problemática y buscar el 

apoyo institucional que como se verá más adelante Bogotá si bien no es la ciudad del país que ha 

avanzado el tema animal sí es la primera que tiene un Instituto de Bienestar y Protección Animal.  
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Capítulo 3. El cuidado animal, un derrotero para la política. 

 

Hasta aquí se ha hablado de la definición del problema público y de los actores 

involucrados en dicha problemática, esto con el fin de que, una vez identificadas todas las 

realidades se pueda aterrizar al caso colombiano en particular al de Bogotá y poder determinar si 

las acciones que se han establecido y que están vigentes actualmente a favor de los animales han 

sido resultado del esfuerzo de la sociedad civil o si ha sido el Estado en respuesta a un problema 

que considera socialmente relevante.  

Para lo anterior se han escogido dos países que se consideran exitosos en el manejo 

humanitario de la fauna doméstica callejera, porque se hace necesario entender cómo estos países 

han logrado no tener animales en condición de calle en sus ciudades y entender qué tan lejos está 

Colombia de encontrar ésta solución. Italia y Holanda, países en los cuales se ha reconocido el 

tema animal como una responsabilidad del Estado, logrando implementar acciones para dar un 

manejo humanitario a la fauna doméstica callejera, articulando instituciones para dar respuesta a 

esta problemática y generando normatividad, hechos que hoy en día se traducen en que, como se 

dijo anteriormente, no existan deambulando por las calles animales en condición de abandono y 

sin la necesidad de sacrificar masivamente.    

 

3.1  Italia y el manejo de fauna doméstica callejera 
 

 

  La preocupación por el manejo de la fauna doméstica callejera ha escalado en el caso de 

Italia, a partir de las fuertes reducciones de presupuesto que han sufrido las instituciones 
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encargadas de tal labor38, en 2007 el presupuesto asignado para el manejo de la fauna doméstica 

fue reducido a 5 millones de euros, en contraste con los 300 mil euros asignados para el 2017; ésta 

considerable reducción que ha traído consigo cierres de perreras municipales, sucede que, las 

perreras municipales son administradas por privados que a su vez,  administran el presupuesto 

público, son generalmente cooperativas sociales que a través de licitaciones públicas ganan la 

administración del coso municipal (Giuliani, M. comunicación personal. 22 agosto de 2018).  

Según el Ministerio de Salud de Italia, la cifra de perros callejeros39 asciende a los 700.000. 

En efecto, Italia es un país que se ha comprometido con una normatividad relacionada con el 

manejo y cuidado de los animales, tal y como se evidencia según información del servicio de 

registro de mascotas (Anagrafe regionale degli animali d’afezione)40 la normatividad en este 

sentido abarca las siguientes temáticas:  

• Protección del bienestar de mascotas, circos y eventos populares con équidos 

• Manejo de mascotas y pasaporte europeo 

• Protección y control de la población canina y felina 

• Maltrato de animales 

• Perros potencialmente peligrosos 

• Sistema de control de enfermedades transmisibles 

• Vida silvestre, exótica y menor 

• Experimentación animal 

                                                 
38 www.nextquotidiano.it/cani-randagi-italia/ , con datos suministrados por el Ministerio de la Salud, el diario 

periodístico Corriere de la Sera publicó una infografía del número de perros en las perreras municipales por región 

de Italia más información, ver anexo 2.  
39 Los animales que se reportan como callejeros son aquellos que ingresaron a las perreras municipales. 
40 Dada la alta carga normativa respecto a este tema de los animales, se concentrará solamente en la revisión de 

aquellas normes que apliquen a la problemática que se ha analizado (perros y gatos callejeros) como en los casos 

anteriores.  

http://www.nextquotidiano.it/cani-randagi-italia/
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• Terapia de mascotas 

• envenenamientos 

• Jardines zoológicos 

• Profesión veterinaria 

• Contribuciones que se asignarán a los agricultores por la pérdida de ganado causada por 

los depredadores 

Estos son los ejes temáticos, pero la normatividad inherente del tema de animales de compañía 

en Italia (anexo 3), es un poco más extensa, especifíca la responsabilidad estatal sobre cuál entidad 

pública será la encargada de dar manejo y control a las problemáticas relacionadas con perros y 

gatos, pero además, evidencia los protocolos a tener en cuenta no sólo en el ejercicio de la 

administración municipal que es en quien recae el manejo de la fauna domésica callejera de 

primera mano, sino también tiene injerencia en aquellos que tienen una mascota, exigiendo un 

registro obligatorio de cada una de ellas presente en el territorio, el cual es administrado por la 

autoridad municipal quien además será quien impondrá las respectivas sanciones en caso de 

maltrato animal o abandono41.   

La normativa, además, protocolariza cada caso, se podría decir que la Ley que rige el tema 

de los perros callejeros y de los animales de compañía en general es la Ley Regional42 27 de 2000 

(modificación de la de 1991), ésta establece la responsabilidad de cada uno de los estamentos 

                                                 
41 El abandono es también considerado maltrato animal según la Ley 20 de 2014, decreto 23 de 2007,  
42 Vale la pena entender brevemente cómo funciona el ordenamiento jurídico italiano; existen en el sistema público 

entidades públicas (Gobierno, regiones, provincias y alcaldías locales (comuni); entidades o agencias autónomas 

(entidades que cumplen una función encargada por alguna entidad pública a la que están adscritas)  y las empresas 

públicas (persiguen autonomía, capacidad, supervivencia y buscan la mejor conveniencia económica para ejecutar 

actividades o funciones particulares), dentro del ordenamiento se pueden identificar las fuentes primarias y las 

secundarias, estas son las producen, modifican o abrogan normas jurídicas. La fuente primaria máxima es la 

constitución, le siguen las leyes regionales y provinciales, cabe decir que las leyes comunitarias entran directamente 

acatadas en la jurisprudencia de Italia a través de la Constitución de la República Italiana.   
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insititucionales que cooperan para el manejo del tema animal a nivel regional identificando los 

actores institucionales y sus funciones principales:  

• Las Alcaldías locales: gestionar el directorio canino, instituir servicios para el control de 

la población canina, además de capturar a los perros callejeros; funciones de vigilancia y 

control; realizar alianzas estratégicas con con las unidades sanitarias locales directamente 

o a través de convenios de colaboración.  

• Las Provincias o para el caso colombiano serían los municipios: coordinan las acciones 

de las Alcaldías locales; encargadas de las actividades de capacitación para el personal en 

servicio del tema animal, además de la promoción de la tenencia responsable y del respeto 

por los animales.  

• Unidad Sanitarias Locales: presta el servicio veterinario propio, y funciones de policia 

veterinaria; controlan, vigilan y colaboran en las acciones en pro del manejo humanitario 

de la fauna doméstica callejera (perros y gatos); controlan el estado de salud de los animales 

capturados y hospitalizados en las estructuras; investigación en epidemiologías de zoonosis 

y otras; encargados de las esterilizaciones.  

• Las Regiones: responde las iniciativas de información; cursos de formación y/o 

actualización; realiza acciones de control sobre las provincias, es quien transfiere el recurso 

económico a las provincias.  

Por otro lado, en cada alcaldía está constituida la oficina de registro, la cual mantiene un conteo 

de los ejemplares caninos y felinos existentes en el territorio, esta inscripción se hace a través del 

microchip o del tatuaje43, es obligatorio que los propietarios de animales lo tengan, también 

                                                 
43 Tatuaje indeleble, impreso en la parte interna del muslo derecho o en la oreja derecha en la parte interna. Más 

información: http://www.anagrafecaninarer.it/acrer/Portals/0/normative/LR_2000_27_v6.pdf?ver=2017-03-23-

085256-247  

http://www.anagrafecaninarer.it/acrer/Portals/0/normative/LR_2000_27_v6.pdf?ver=2017-03-23-085256-247
http://www.anagrafecaninarer.it/acrer/Portals/0/normative/LR_2000_27_v6.pdf?ver=2017-03-23-085256-247
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aquellos que comercializan con animales para las actividades de control, esto es como la cédula 

animal, son excluídos de esta norma los perros de las Fuerzas Armadas. El Artículo 10, 11 y 12, 

explica qué hacer en casos de: pérdida, cesión o muerte del animal44, cambios en la residencia, 

casos de renuncia a la propiedad. Los artículos siguientes, que en total son 30, expresan el 

funcionamiento y los protocolos que se deben establecer para el correcto funcionamiento de las 

perreras municipales.  

En el caso Italiano la articulación institucional se ha dado gracias al alto desarrollo normativo, 

el cual, como se evidencia en el anexo 3,  ha incluido aspectos no solo de manejo de animales sino 

la obligatoriedad del cuidado de los mismos incentivando la cultura de la tenencia responsable, 

articulando instituciones para el correcto manejo de la fauna doméstica callejera, y con una 

normatividad que regula, penaliza y exige al ciudadano ejercer un papel responsable en el cuidado 

de las mascotas; es aquí donde se observa no solamente la articulación del  Estado y la sociedad 

civil, cooperando entre sí para beneficio mutuo, sino también es el caso de éxito de una entrada en 

agenda pública que tiene como resultado toda una maquinaria política y pública que trabaja en pro 

del Bienestar animal. 

3.1.1 Forlí  y el manejo de la fauna doméstica callejera 
 

Forlí es una ciudad de aproximadamente (2017) 118.261 habitantes45, que no tiene perros 

ni gatos en las calles, Michela Giuliani es la coordinadora de la perrera municipal de Forlí, lleva 

16 años trabajando en la institución, recientemente fue promovida para llevar la administración 

del lugar a través de la cooperativa For.b46 ciudad de la Provincia de Forlí – Cesena que hace parte 

                                                 
44 El propietario tiene 15 días hábiles para comunicarle a la alcaldía de residencia del fallecimiento del animal.  
45 Más información en: 

http://www.comune.forli.fc.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=850&idCat=850&ID=850&TipoElemento=area  
46 For.B es la cooperativa social recién nacida de tipo B que opera en el área de Forlì. El corazón palpitante de For.B  

http://www.comune.forli.fc.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=850&idCat=850&ID=850&TipoElemento=area
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de la  Región de Emilia Romagna; Giuliani  manifiesta que el largo trabajo que se ha llevado a 

cabo en Forlí ha tenido como fruto el hecho de que hoy en día esta ciudad  no tenga animales en 

las calles, consecuencia de los años de trabajo conjunto y coordinado entre instituciones públicas 

municipales como la policía y el servicio veterinario.   

La perrera municipal de Forlí funciona a través de recursos públicos administrados por la 

cooperativa, tienen protocolos precisos para la entrada y salida de los animales de la perrera, no 

salen animales sin ser identificados; la ley regional 27 de 2000  establece las condiciones por las 

cuales un animal debe ser sacrificado y aplica también para los canes que sean capturados en vía 

pública y que tengan o no identificación, como cita la ley en su artículo 22:  

1. Los perros capturados, recuperados y hospitalizados como resultado de la renuncia a la 

propiedad47 no se les debe aplicar la eutanasia, excepto en los casos a los que se está permitida solo 

por razones serias de enfermedad incurable o peligro comprobado, son los veterinarios aquellos 

encargados de la supresión con eutanasia previa aplicación de la anestesia. La supresión de perros 

y gatos fuera de los casos previstos en este artículo está prohibida en cualquier caso por este artículo, 

así como también por el artículo 25. Quien por error o involuntariamente mata a un perro 

identificado debe reportarlo dentro de los cinco días al Alcalde del Municipio del territorio en el 

cual ocurrió el evento48. (Ley Regional 27, 2000) 

 

Con esto, se logra así un alto nivel de rigurosidad en el manejo de la población canina 

protocolarizada desde el ingreso hasta la salida en caso de adopción o de restitución a su propietario 

en caso que el animal se halla perdido, la cual sólo puede ser sacrificada como mencionado 

anteriormente de lo contrario,  

                                                 
son las personas y su trabajo. El talento de todos es valioso para la integración social y el desarrollo sostenible. 

Porque el beneficio de las personas es el bienestar de la comunidad. Para más información: http://for-b.com/  
47 En Italia es posible renunciar a la propiedad de un animal de compañía ya que el abandono es penalizado y para 

este procedimiento se debe comunicar a la autoridad municipal la necesidad de renunciar a la propiedad. Art. 12 de 

la Ley 27 de 2007 
48 Traducción libre de la autora. 

http://for-b.com/
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“se queda en la perrera hasta que consiguen un hogar o mueren de vejez, hay caninos que están 

en la perrera desde hace más de 15 años […] en forlí se puede decir que son años que no exiten 

perros callejeros y este es el resultado de un trabajo colaborativo no solo con las administraciones 

municipales sino también con la ayuda de la Policía y del Servicio Nacional Veterinario” (Giuliani, 

M. comunicación personal 23 de agosto de 2018).  

 

Las perreras son estructuras que permiten la observación sanitaria de los canes huéspedes, 

pueden ser un espejo de la realidad de un territorio y pueden ser centros de control pero no siempre 

resuelven la problemática sanitaria que administran (Spaziani et al., 2007), esto debido a que si no 

se encuentra regularizado, estos centros pueden convertirse en epicentros de epidemias zoonóticas, 

por eso en Italia la Ley dicta que se debe conocer la problemática muy bien para que el Estado 

logre destinar los recursos necesarios es decir asegurar una intervención eficiente en la atención 

del problema público.  

Italia se considera un caso de éxito debido a la efectividad en el manejo de fauna doméstica 

callejera, pero sin embargo tiene todavía un trabajo importante que realizar al Sur del país donde 

debido a otras problemáticas como la mafia y la corrupción que han sido las grandes luchas de ese 

territorio y que aún en la actualidad demandan un esfuerzo especial por parte del Estado, donde el 

mayor afectado es el erario público y por ende la intervención estatal en la fauna doméstica 

callejera se ha visto desacelerada, lo que ocasiona que los ejemplares en condición de calle crezcan 

rápidamente sin control, del anexo 4 se puede identificar con más exactitud este aspecto donde se 

observa con claridad la diferencia entre el norte y el sur de Italia.  

Dicho esto, también es pertinente analizarlo desde el escalamiento que se realiza 

actualmente, pues los medios sociales y los de comunicación masiva, están ya hablando del tema 

y también las provincias del norte a donde se han empezado a enviar a algunos ejemplares, están 

ejerciendo presión ya que cada vez más el presupuesto animal disminuye pero se está recibiendo 
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una carga adicional en el mantenimiento de las perreras, lo que deja ver que se está buscando 

ejercer una presión social buscando una intervención estatal sobre todo en las provincias del sur 

del país.  

3.2  Holanda  y el manejo de fauna doméstica callejera 
 

A finales de 2016 e inicios de 2017 Holanda  comenzó a ser reconocida como el primer 

país en no tener perros abandonados en sus calles, siendo éste el derrotero final de las políticas de 

manejo de la fauna doméstica callejera,  no era posible dejar de analizar cómo habían logrado este 

objetivo.   

Holanda empezó su lucha por los derechos de los animales desde 1864 cuando se estableció 

la primera agencia protectora de animales en la Haya (Rionegro, 2018),  es el mismo momento en 

el que, en  un intento por regular el fenómeno comenzaron a emitirse leyes relacionadas con la 

tenencia de mascotas, ésta consistía en dar la posibilidad de abandonarlos una vez terminara su 

“vida util”, es decir, cuando dejaran de servir los perros de trabajo,  lo que desencadenó el 

fenómeno del abandono. Adicional a esto, sin control sanitario se fueron incrementando 

enfermedades zoonóticas como la rabia. (Rionegro. 2018)  

Como consecuencia del riesgo que representaban tales zoonosis, surgieron cazadores de 

perros que sacrificaban a los animales callejeros ante el temor de contagiarse de rabia. La respuesta 

institucional consistió en la emisión de un nuevo impuesto canino la cual implicaba la 

obligatoriedad por parte de los dueños de los perros a pagar un impuesto por su tenencia, de hacerse 

responsables de sus mascotas y de su lugar de habitación. 

Sin embargo mucha gente no tenía cómo pagar este impuesto así que decidían abandonar 

a sus mascotas, con consecuente maltrato que implica el abandono; en 1864 se abre la primera 

agencia de protección animal y la sociedad civil empieza a hacer parte de esta problemática que 
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abre una ventana de oportunidad y que permite el escalamiento en la agenda alcanzando en 1886 

la penalización del maltrato animal (Rionegro, 2018).  

En el siglo XX se empieza a organizar la sociedad civil en contra de la práctica de los perros 

de tiro, en 1962 se estableció una sociedad que defendió a los perros utilizados en esta práctica 

buscando su bienestar, se instauraron unos inspectores que verificaban el cumplimiento de la ley 

y también hacían pedagogía sobre el bienestar de los animales, pero no fue sino en 1962 cuando 

se logró la abolición de los perros de tiro; luego, la lucha se dio por los perros de cadena, el proceso 

fue similar al de los perros de tiro y también se logró su abolición aunque se desconoce la fecha 

exacta de esto. En el mismo año 1962 se emite la ley de Protección Animal, y a finalizar el siglo 

XX se emite la de Bienestar Animal la cual establece la prohibición a que se maltrate un animal o 

se le niegue cuidado, las multas pueden llegar hasta € 16.750 euros.  

Sternheim (2012) afirma en el informe DogResearch, que el número de esterilizaciones han 

aumentado significativamente,   

Han sido numerosos los grupos que ha decidido velar por el bienestar de los animales, entre ellos 

la Agencia de protección animal holandesa, la Agencia de protección canina holandesa y el Partido 

para los animales, entre otros. Y gracias a ellos ya no existen perros callejeros (p.6). 

 

Con la llegada de estos grupos también ha llegado un cambio en la mentalidad de los 

holandeses, los animales son consierados ahora como parte de la familia. En Holanda las 

esterilizaciones son gratuitas, para cualquier estrato social; el programa bandera de Holanda se 

llama Esterilizar, Vacunar, Identificar y Regresar, REVIR (CNVR, en inglés), lo más importante 

para recalcar aquí es que la disminución de perros callejeros se logró sin sacrificar masivamente 

ejemplares ni caninos, ni felinos, debido a las estrictas leyes, los animales que se sacrificaron 

fueron aquellos que padecían una enfermedad mortal.  Sin embargo, cabe mencionar que para 
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practicar la eutanasia a un animal se necesita la autorización de un juez, de lo contrario se estaría 

cometiendo un crimen que es condenado con cárcel (Rionegro, 2018). 

Fue un camino largo el que recorrió Holanda para terminar con el fenómeno de los animales 

en condición de calle, a continuación, se presentan algunas de las acciones que se tomaron y que 

dieron resultado en el manejo de la fauna doméstica callejera.  

Figura 7. Acciones orientadas a la protección de la fauna domestica callejera en Holanda

 

Fuente: Elaboración propia, con base en el documento de Isabelle Sternheim (2012) 

 

La figura anterior evidencia una articulación de actores alrededor de la fauna doméstica 

callejera, pero sobre todo, refleja una vez más que la participación de la sociedad civil articulada 

con lo público en razón de cooperación, tiene un impacto más grande que se traduce en resultados 

a la hora de manejar una problemática como la de los perros y gatos en condición de calle. La 

educación y sensibilización sobre el bienestar animal, logró cambiar la mentalidad de los 

holandeses quienes ahora respetan y protegen a los animales.  

La importancia en el escalamiento de los grupos organizados de la sociedad civil que se 

convierten en impulsadores de temas que requieren la intervención estatal se refleja muy 
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activamente en este ejemplo de Holanda, porque no solamente trabajan en exigirle al Estado se 

manifieste en acciones, sino también trabajan a través de las campañas sobre tenencia responsable, 

bienestar y cuidado animal, que lograron en el caso de Holanda un cambio de paradigma pasando 

de ver a los perros como material disponible de trabajo, a considerarlos parte de la familia.  

Por otro lado, la figura 7 muestra un dato muy importante y es donde vale la pena precisar 

y el primero es que, Holanda a través de su campaña de adopción logró que 1,5 millones de perros 

callejeros encontraran un hogar, Holanda para 2017 tenía una población de 17 millones de 

habitantes, es decir que por cada holandés habían 11 perros en condición de calle, y se adoptaron 

todos, un verdadero ejemplo; por otro lado, como se había mencionado anteriormente, la 

identificación del problema es de vital importancia, más aún, tener un censo total de la población 

a tratar, para que se formulen estrategias coherentes con la realidad de la problemática, otro gran 

problema que hay en Colombia es que no se tiene un número total de animales en condición de 

calle y para el caso de Bogotá como se verá a continuación las cifras existentes son proyecciones 

del último censo que fue hace más de una década.   

Para resaltar de estos dos ejemplos internacionales, es que la realidad actual de estos países 

es que empezaron un arduo trabajo en pro del bienestar animal hace muchos años, y hoy se ve el 

resultado de ese esfuerzo, pero en ambos casos se evidencia la articulación, no solo entre las 

fundaciones que se han organizado en el caso de Holanda, o en el caso de Italia en las instituciones 

que trabajan articuladamente, lo que deja ver la importancia de trabajar organizadamente que en 

definitiva se puede observar que pasa en el caso de Bogotá.  

Para el caso de Bogotá cabe anotar que, la creación del Instituto de Protección Animal parte 

sobre la base de no tener un número claro de ejemplares vagantes en el territorio, eso hizo que su 

capacidad de respuesta estuviera limitada, ya que desde el inicio la demanda excedió su respuesta 
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en el caso italiano cada alcaldía tiene en funcionamiento una perrera municipal por municipio, 

cubriendo casi la totalidad del territorio, la dificultad principal del Instituto Distrital de Protección 

y Bienestar Animal es que es el único presente en todo el departamento, y que no existe un registro 

nacional de mascotas para saber realmente a dónde perteneces si tenían un dueño o no, por otro 

lado, como se mencionaba anteriormente, no se conocen (hasta la fecha) penalizaciones por 

abandono en Bogotá.  

Ahora bien, tampoco existe un registro de las fundaciones existentes en Colombia, tanto 

menos en Bogotá, algunas están legalmente constituidas, pero otras no, sin embargo como se 

mencionó no se puede no reconocer la labor que hacen éstas fundaciones haciendo frente a un 

problema público sin ayuda del Estado y teniendo que subsistir de las donaciones de ciudadanos 

con alguna afinidad a los animales. Esto mismo, complica la organización de las mismas en pro 

de trabajar conjuntamente o de realizar coaliciones como en el caso de Holanda que se evidenció 

que las coaliciones entre fundaciones lograron posicionar el tema buscando el beneficio de los 

animales y aunque si bien no se dio una política pública, si se dieron acciones desde el nivel central 

que permitieron que Holanda estuviera en los ojos del mundo por haber logrado la hazaña de no 

tener animales en la calle sin sacrificios masivos. 

 Hablando de normatividad, el contraste es aún mayor cuando se observa que en el caso 

Italiano la robustez del marco normativo contempla hasta la prevención del fenómeno de los 

animales en la calle, da la línea base para la construcción de refugios para perros y hasta da las 

directrices para el equipamiento de las ambulancias veterinarias, mientras que en Bogotá hay 

fundaciones de perros que están inclusive en condición de hacinamiento en casas lo cual podría 

tipificarse como maltrato, pero el vacío normativo es tan grande en ese aspecto que la institución 
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encargada (IDPyBA)49 de dar esa línea ha desbordado su capacidad que a la fecha no ha presentado 

ningún protocolo base en este aspecto.   

El camino recorrido de estos países debe dejar enseñanzas y ejemplos que se deben 

acomodar a las realidades locales para hacer acciones que permitan dar manejo y control a la fauna 

doméstica callejera, robustecer el aparato institucional debe ser el camino que Bogotá y Colombia 

necesita para proporcionar bienestar a los perros y gatos colombianos, una acción de Bogotá no 

puede estar desarticulada del nivel central, porque como se observó en el caso italiano, el hecho 

de que en el norte se dé un manejo eficaz a la problemática ha hecho que se le quite a la 

institucionalidad del sur su responsabilidad y se recargue a la institucionalidad del norte, hecho 

que de una u otra forma se está viendo en Bogotá como referencia de atención en el departamento 

pero no para ser un caso de éxito y replicado en otros municipios sino para recargar la necesidad 

de respuesta por parte del instituto.  

Por último, es necesario robustecer en materia normativa la respuesta estatal y hacer 

cumplir la que está vigente, pero lo más importante es que de los dos ejemplos anteriores se debe 

acoger es la respuesta se dio desde el nivel central, considerando a los animales un tema de 

definición de agenda pública del nivel central; para el caso colombiano el Departamento de 

Planeación Nacional lanzó una convocatoria para incluir las propuestas animalistas dentro del Plan 

de Desarrollo que estaba en construcción50 pero a la fecha (septiembre de 2018) no se evidencia 

ni que haya sido publicado el CONPES planteado y tampoco se evidencia que los animales vayan 

a ser parte del nuevo Plan de Desarrollo 2018- 2022 que deber{a ser presentado en el primer 

                                                 
49 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal tiene como entidad rectora de la fauna doméstica y silvestre 

de Bogotá, generar los protocolos de atención y respuesta ante las diferentes situaciones y problemáticas que viven 

los animales en el distrito capital, a la fecha mencionada de construcción de este documento (septiembre de 2018), 

no se observó avance alguno en la materia.   
50 www.dnp.gov.co 8 de Mayo de 2017 4:10 pm La ciudadanía podrá participar en la formulación de la política de 

protección animal, que por primera vez se planteará en un documento CONPES. 

http://www.dnp.gov.co/
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trimestre de 2019, lo que deja ver que desde el nivel central no se evidencia la voluntad política 

para incluir a los animales en la agenda pública nacional.  
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Capítulo 4.  El camino de los animales en la capital colombiana 

 

Sin duda el avance a nivel nacional en temas de protección y bienestar animal abre un 

camino para las ciudades y municipios que se quieran adherir a la causa animalista y deja ver que, 

al menos, los colombianos, quieren poner a los animales en un estatus de protección apoyándose 

en la normatividad, y aunque no es robusta como se observó en el caso italiano,  en Colombia sí 

existen leyes para los animales como la 1774 contra el maltrato, esta voluntad política manifiesta  

Ha tocado la agenda ciudadana, de alguna manera que los animales hayan llegado a instancias 

como as que han llegado hoy al reconocimiento de sintiencia de la Ley 1774 a la penalización del 

maltrato, pero también que sean incluidos en los planes de desarrollo de muchos municipios del 

país, se debe a o es consecuencia de un trabajo de muy larga data de organizaciones animalistas 

que han ido poniendo en la agenda ciudadana este tema como un tema prioritario (Lozada, J, 

Comunicación personal, 09 de agosto de 2018). 

  

Esta afinidad entre las reclamaciones de la sociedad civil y los valores que promulga el 

Gobierno, como lo mencionan Torres-Melo & Santander entre mayor afinidad en términos de 

valores existan entre los actores sociales y los tomadores de decisión, más posibilidades tendrían 

los primeros de insertar asuntos en la agenda de Gobierno (Elder & Cobb, 2003), muestra que en 

el gobierno distrital la igualdad de valores permitió la inclusión en el Plan de Desarrollo Distrital 

“Bogotá Humana” que se tradujo en la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal 

2014- 2018, pero esto se evidenciará con precisión más adelante cuando se revisen las 

motivaciones del Gobierno distrital para la creación de la Política Pública.  

Es en 1902 cuando se podría decir cronológicamente que inicia el trabajo en pro del 

bienestar animal en Bogotá desde la conformación de la Sociedad Protectora de Animales de 

Colombia (SPAC), luego, en 1964 nace la Asociación Defensora de Animales (ADA) que fue 

reconocida por su labor en pro de los animales callejeros sobre todo por aquellos en difíciles 
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condiciones, atropellados, heridos o enfermos (Alcaldía de Bogotá, 2014, p. 21), si bien esta es 

una entidad privada, desde siempre ha trabajado en pro de los animales en condición de calle, 

unidos a ellos muchos ciudadanos del común, amantes de los animales, empezaron a atender con 

sus propios recursos la problemática de los animales en condición de calle, atendían a los animales 

pero también hacían veeduría a los recursos, que aunque pocos, se destinan para el manejo de la 

fauna doméstica callejera en la capital.   

En 2009 el Concejo de Bogotá inició debates sobre estrategias para la defensa de los 

animales buscando poner en marcha acciones educativas, informativas, judiciales, policivas y 

administrativas para atender prevenir y erradicar el maltrato animal. Resultado de estas gestiones 

es el Acuerdo 532 de 2013, “Por medio del cual se establecen los lineamientos para la formulación 

de la política pública de protección y bienestar animal para el distrito capital y se dictan otras 

disposiciones” (Alcaldía de Bogotá, 2014, p. 21).  

La formación de la agenda de gobierno, deja ver quiénes son los que efectivamente definen 

y justifican los problemas públicos, cuáles grupos y organizaciones tienen efectivamente la fuerza, 

(Aguilar, 1993, p. 27). Según el documento técnico para la elaboración de la Política Pública de 

Bienestar y Protección Animal de Bogotá, fueron dos las principales razones para que el tema 

animalista entrara en la agenda pública distrital; la primera obedece a las acciones realizadas por 

los grupos sociales de interés a través de iniciativas de agrupación tales como la Bancada 

Animalista al Senado o la conformación de la plataforma ALTO51, marchas y exigencias realizadas 

por la comunidad; y por otro lado, está la voluntad política de la administración fundamentado en 

                                                 
51 ALTO es la estrategia colombiana que busca posicionar la protección y la defensa animal en la agenda pública, en 

aras de generar resultados en beneficio de estos seres que al igual que los seres humanos, habitan el territorio 

nacional. Tomado de: http://plataformaalto.org/alto/  

http://plataformaalto.org/alto/
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la inclusión de este tema en el Plan de Desarrollo de Bogotá Humana 2012- 2016 y esto 

básicamente se da por tres razones que se evidencian en la siguiente ilustración.  

 

Figura 8. Motivaciones del Gobierno Distrital para dar vida a la Política Pública de 

Protección y bienestar Animal 

  
Fuente: Elaboración propia. Con base en el documento técnico para la elaboración de la Política Pública distrital de Bienestar y Protección animal  

 

Estos pilares que representan los valores que Bogotá quiere construir para sus habitantes 

humanos y animales, están de la mano con las tendencias mundiales mencionadas anteriormente, 

lo que hace que Bogotá busque posicionarse como una urbe vanguardista, incluyente y respetando 

a los animales. Por otro lado, reconoce la importancia de las mascotas en la vida cotidiana de sus 

habitantes y que el rato hacia los mismos dirá mucho de las relaciones interpersonales.  

Hasta este punto se tiene un conocimiento general de lo que ha sido el tema animal no solo 

en el mundo sino en Colombia, cuáles han sido esos hitos normativos que han permitido un cambio 

en el paradigma de la concepción del animal y su relación con el hombre, se evidenciaron las 

diversas posturas alrededor de la problemática lo que permite tener una base que refleje el trabajo 

realizado hasta ahora, cuál ha sido el manejo que se le ha dado a la Fauna doméstica callejera y 
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responda si este tema ha entrado o no en la agenda del distrito capital y aunque existen diferentes 

mecanismos de inclusión en la agenda pública, hasta este punto de la revisión se puede evidenciar 

que las organizaciones sociales y las acciones de la sociedad civil en general enfocadas a defender 

los derechos de los animales, buscar su bienestar y protección, han abordado la movilización, la 

mediatización y la acción corporativa silenciosa (Roth, 2002, p.64).  

Por otro lado, como se dijo anteriormente, las decisiones normativas del nivel central 

impactan directamente el nivel local, y cuando Colombia decide acatar los protocolos 

internacionales se ve obligado a darle manejo a las zoonosis, por eso se crea en Bogotá el Centro 

de Zoonosis y se dictan como se revisó anteriormente otras disposiciones las cuales 

implementaciones no se han ejecutado correctamente, y el centro de zoonosis tampoco es un caso 

muy alejado de esta afirmación. 

4.1.1.  Creación de Zoonosis 

Los Centros de Zoonosis nacen por protocolos internacionales de Salud, en el caso 

específico de Colombia hacia el año 1981, como compromiso de la Reunión Inter-Ministerial de 

Salud de Agricultura de las Américas (RIMSA) y la Reunión de Directores de los Programas de 

Rabia de las Américas (REDIPRA) (Ministerio de Salud de Colombia, 2014), también participó 

el Gobierno de Japón como a través del mecanismo de cooperación y principalmente en las 

ciudades con mayor riesgo, es decir, aquellas con altos índices de casos de rabia Cali, Bogotá, 

Neiva, Cúcuta, eje cafetero con excepción de Manizales y las ciudades de  la Costa Atlántica 

(MinSalud, 2014).  

Inicialmente Zoonosis nace con el ánimo de controlar los brotes de rabia urbana que se 

presentaron en la ciudad hacia la década de los ochentas (MinSalud. 2014), es decir como un ente 

de control y prevención, sin embargo, como bien lo menciona el Ministerio, estos centros 
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“asumieron algunas funciones para las que no fueron creados inicialmente, como centros de 

recolección de perros y gatos callejeros, albergue, recuperación de enfermedades, esterilización, 

guardería y adopción” (MinSalud, 2014, p. 16). 

El manejo inadecuado de los centros de zoonosis también trajo consigo otro problema y es 

que la estructura física del centro no tenía las condiciones apropiadas para albergar al número de 

animales que el centro empezó a recibir, luego en 1996 estalla un escándalo52 luego de que dos 

periodistas lograron ingresar al centro y corroborar lo que se veía diciendo desde hace algún 

tiempo, y esto era la forma en la cual venía controlado la población (o mejor sobrepoblación) de 

animales dentro del centro de zoonosis, el impacto mediático que tuvo este hecho generó el repudio 

de la ciudadanía y de los defensores de los animales lo que terminó en manifestaciones ante el 

centro y en marchas que exigían el respeto por la vida y el trato digno que los centros de zoonosis 

debería tener53 con estos principalmente caninos.  

Como lo menciona Fontaine (2015) La incidencia política de los actores no estatales es una 

preocupación central, desde la formulación en agenda (con la identificación de los problemas)  

hasta el grado en cómo se mide la satisfacción que generan estas políticas, no solo en términos de 

eficacia (impacto) sino también en términos de la población; evidentemente luego de conocerse el 

escándalo de Zoonosis, salieron a la luz otros54, uno más difícil de leer que el otro, incluso varios 

                                                 
52 Se evidenció cómo eran sacrificados por métodos insensibles, por medio de golpes y descargas eléctricas.  
53 El MinSalud, manifiesta que: “los centros de zoonosis deben actuar en armonía con las normas de bienestar 

animal como lo establece el Estatuto Nacional de Bienestar Animal … cuando un perro o gato esté bajo su custodia 

debe tener alimento y bebida disponible y de calidad, abrigo del calor, fío y agua, derecho a valoración y atención 

médica, espcaios para su comodidad y no debe someterse a procedimientos que le generen agonía o sufrimiento” 
54 Para más información visitar: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-591875 

https://www.semana.com/economia/articulo/infierno-para-animales/6151-3  

http://www.soho.co/historias/articulo/un-dia-en-la-perrera/4803  

https://bogotajes.wordpress.com/2009/05/25/centro-de-zoonosis-muerte/  

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/4602/tesis312.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-591875
https://www.semana.com/economia/articulo/infierno-para-animales/6151-3
http://www.soho.co/historias/articulo/un-dia-en-la-perrera/4803
https://bogotajes.wordpress.com/2009/05/25/centro-de-zoonosis-muerte/
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/4602/tesis312.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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años después del escándalo en 2010, se registraron diferentes denuncias55 algunas  hasta 

documentadas con video56 de años siguientes al gran escándalo. 

A pesar que en 2010 se firmó la resolución 1311 de 2010 (Padilla, A. 2013) que establece 

con precisión cuáles son los casos indicados57 para ser sacrificados, estas matanzas injustificadas 

se siguieron presentando, sin embargo, esto obligó a la ciudadanía a conformar las veedurías 

ciudadanas en zoonosis que desde entonces han buscado minimizar los sacrificios aunque sin 

mucho éxito pues  se sigue cometiendo sete crimen (biocidio58) en contra de estos animales en el 

centro de zoonosis e incumpliendo lo pactado en la resolución, como lo evidencian las siguientes 

tablas.  

Tabla 4. Operativos de recolección de animales realizadas por Zoonosis de 2009 a 2013 

 

Proceso Especie 2009 2010 2011 2012 2013 

Operativos 

de 

recolección 

de 

animales 

Canino 10.857 5.586 3.613 1.605 1.980 

Felino 331 359 317 0 0 

TOTAL 11.188 5.945 3.930 1.605 1.980 

Fuente: Centro de Zoonosis. Documento técnico PP BYPA. 

 
   

 

Tabla 5. Número de Eutanasias practicadas por el Centro de Zoonosis entre 2006 - 2013 
 

Proceso Especie 2009 2010 2011 2012 2013 

Eutanasias  Canino 9.059 6.310 3.914 862 1.436 

Felino 1.636 1.124 1.274 91 93 

TOTAL 10.695 7.434 5.188 953 1.529 
Fuente: Centro de Zoonosis. Documento técnico PP BYPA. 

                                                 
55 Via radial se hace la denuncia que se sacrificaron 120 animales sin justa causa bajo la administración de 

Guillermo Urquijo.  
56 Para más información. https://www.youtube.com/watch?v=Mz63mumL5HA  
57 a. Heridas graves, lesiones irreversibles de consideración. b. Enfermedades no zoonóticas terminales o 

padecimientos crónicos. c. Vejez avanzada, según criterio médico veterinario y condiciones de vida, raza, sexo, talla 

y otros factores del animal. d. Zoonosis no tratables o curables. e. Animales mordedores o agresivos. f. Animales 

entregados en donación, según lo dispuesto por el artículo 4º de la presente Resolución. g. Animales que hayan sido 

recolectados y que no sean adoptados tras un período mínimo de sesenta (60) días hábiles de permanencia en el Centro 

de Zoonosis, para más información consultar: Secretaría Distrital de Salud, Resolución 1311 de 2010. .  
58 En el artículo de la declaración universal de los derechos de los animales este cita: “ todo acto que entrañe la muerte 

de un animal sin necesidad, es un biocidio, es decir un crimen contra la vida”. Más información: 

https://www.fundacion-affinity.org/sites/default/files/derechos_animal.pdf   

https://www.youtube.com/watch?v=Mz63mumL5HA
https://www.fundacion-affinity.org/sites/default/files/derechos_animal.pdf
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Un año tiene 51 semanas aproximadamente,  si calculamos la cifra de 2010 tenemos que 

por semana sacrificaron 177 perros  y 32 gatos, de los reportajes sobre zoonosis encontramos que 

los días de sacrificio son los martes y los jueves, es decir, cada día de sacrificio terminaban con la 

vida de 88 perros y 16 gatos justificados en el manejo de las enfermedades de zoonosis como la 

rabia59.  

Sin embargo, sí se evidencia una considerable disminución del 81% (-78,0% perros y -

92,9% gatos) en el total de las eutanasias practicadas entre 2011 y 2012, año en el cual se pacta la 

resolución 1311 con la cual se buscaba frenar este biocidio cometido en el Centro de Zoonosis, 

esto se logró gracias a la articulación entre el grupo de veeduría ciudadana y las autoridades locales 

como la secretaría distrital de ambiente y el director de zoonosis. 

Llama la atención del incremento entre 2012 y 2013, dado que no se presentó una epidemia 

de rabia en Bogotá, surge la duda sobre la efectividad de la política bien sea en la identificación 

de los animales para sacrificio o la atención del manejo de enfermedades de zoonosis como la 

rabia. Faltarían datos más recientes con posterioridad a la emisión de la ley, para poder dar una 

conclusión al respecto.  

 

4.2. Acciones del Distrito para manejo de fauna doméstica callejera 
 

El Distrito capital ha venido trabajando por los animales en condición de calle, a través de 

la Secretaria Distrital de Ambiente, la cual ha liderado programas de educación (Acuerdo 84 de 

2003) (Secretaría Distrital de Ambiente, s.f.) y del control y manejo de las zoonosis a través del 

                                                 
59 Un estudio publicado en 2004 en la Isla de Flores de Indonesia, evidenció la ineficacia de las matanzas como 

método de control de la rabia debido a un brote de rabia originado por una importación de tres perros desde una 

población donde la rabia es endémica, esto trajo la masacre de casi el 70% de los peros de ese distrito en 1998, sin 

embargo, en 2004 cuando se realizó el estudio la rabia aún persistía. (Windiyaningsih et al,  2004).  
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Centro de zoonosis expuesto anteriormente. En el periodo legislativo del ex-Alcalde Gustavo Petro 

Urrego 2012- 2015 se incluyó en el Plan de Desarrollo de la “Bogotá Humana” en el artículo 25 

“la promoción de una cultura de protección de la fauna doméstica silvestre”, partiendo de 

reconocer los avances internacionales sobre derechos animal. 

Posteriormente, en 2013 el Distrito a través del acuerdo 532 de 2013 acoge la definición 

de animal de la Ley 84 de 1989 que incluye a la fauna doméstica y domesticada y así cobija a todos 

los animales dentro de las localidades del Distrito Capital. Esta acción permitió todo el despliegue 

y el acompañamiento para desarrollar acciones que busquen la protección y bienestar de los 

animales en general en la capital del país, como resultado de esto se empezó a trabajar en la Política 

Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal (PPDPyBA) 2014- 2038.  

 

4.2.3. Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal 2014 -2038 
 

La PPDPyBA muestra las motivaciones y las líneas de acción para trabajar y mejorar las 

condiciones de los animales en el Distrito, como lo cita el mismo documento es el resultado “de 

un proceso de construcción participativa a través de eventos, reuniones de trabajo con diferentes 

actores” (Secretaria Distrital de Ambiente, sf). Esta política tiene tres ejes de acción: 

1. Cultura ciudadana para la protección y el bienestar animal. 

2. Respuesta institucional para la protección y el bienestar animal. 

3. Gestión de conocimiento para la protección y el bienestar animal.  

La formulación de esta política evidencia la necesidad de crear institucionalidad para la 

atención a las problemáticas de tipo animal presentes en el territorio capitalino, es así como en la 

administración de Enrique Peñalosa, nace el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.  
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Se precisa además una serie de condiciones previas para que el problema pase a la agenda 

política: i) que la cuestión sea tratada públicamente, ii) que el público considere que es necesaria 

alguna acción por parte de las autoridades y, iii) que el problema sea competencia de la autoridad 

gubernamental (Aguilar, 1993). 

Es posible afirmar en este orden de ideas que el fenómeno de mediatización que se le ha 

dado al tema animalista en Colombia ha servido como disparador en la agenda para que el gobierno 

decida aceptarlo como público; por otra parte la conformación de la Bancada Animalista representa 

un avance hacia la institucionalización de la temática como parte del debate político, aunque al no 

ser un tema incluido en las plataformas ideológicas de los partidos, se podría pensar que este es un 

tema inherente a las personas, a sus credos y preferencias, haciendo referencia no solo a los 

representantes políticos, sino a los mismos activistas de las organizaciones civiles. 

En tal sentido, el tema ha ganado valor político hacia el bienestar y cuidado animal, aunque 

institucionalmente la atención a la problemática continúa centrándose en temas de sanidad y de 

transmisión de enfermedades zoonóticas, específicamente de la rabia.  

Por otro lado, la Comisión Accidental60 apenas conformada, será otro agenda setter que 

estará impulsando proyectos animalistas, y realizando todo el lobby político que requiere para 

tener finalmente una legislación concreta a favor de la protección y bienestar de los animales en 

condición de calle y una política pública nacional que busque tratar la problemática de estos 

animales. 

Como afirma Aguilar, lo que está en discusión a lo largo del proceso de formación en 

consideración no son el número de problemas sino cómo serán definidos, de acuerdo con la 

                                                 
60 En conversaciones con el HR Lozada, comentó que para este nuevo periodo legislativo, se decidió no conformar 

nuevamente la Bancada Animalista sino ir más allá conformando una comisión accidental que se encargará de 

impulsar los temas y proyectos animalistas en el Congreso, tanto en Senado de la República como en Cámara de 

Representantes.   
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información, conocimiento, tecnología y tiempo que disponen, los Gobiernos construyen su 

definición del problema. (Aguilar, 1993).  

 

4.2.4.  Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.  

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPyBA) inició su funcionamiento 

desde el mes de agosto de 2017, atiende las 20 localidades de la ciudad, haciendo énfasis en zonas 

con mayor problemática de sobrepoblación canina y felina en la ciudad y que requieren atención 

prioritaria (IDPyBA, 2018), convirtiendo a Colombia en el primer país de Latinoamérica con el 

organismo de índole estatal, encargado de proteger a los animales y a Bogotá como la primera 

ciudad del país que cuenta con un centro de protección y bienestar animal (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2017).  

“El Instituto se encargará de todo lo concerniente al tema de protección y bienestar animal 

y tendrá dentro de sus funciones la implementación de todas las acciones enmarcadas en el Plan 

de Acción de la Política Pública de PyBA consagradas en el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para 

Todos”(Alcaldía Mayor de Bogotá (2016), expresó Clara Lucía Sandoval, gerente de Protección y 

Bienestar Animal en su inauguración. Para esto se han creado diferentes programas e innovadoras 

estrategias para hacer frente a la demanda animal del Distrito Capital. Entre ellas se destacan:  

• Consejo consultivo de Ambiente - mesas de trabajo  

Según el Acuerdo de Consejo No 1 de 2015 “por medio del cual se adopta el reglamento 

de la Mesa de protección y bienestar animal” Determina que mediante el Acuerdo 257 de 2006, 

artículo 39 el alcalde o alcaldesa mayor podrá crear Consejos Consultivos. De este modo, en el 

Decreto 081 de 2014 se reglamentó el Consejo Consultivo de Ambiente y en su artículo 8 establece 

las mesas de trabajo. Es así como en el artículo 9 se crea la Mesa de Protección y Bienestar Animal 

es así como 23 de julio de 2014 se hace la primera convocatoria desde la Secretaría de Ambiente 



79 

 

para escoger el representante no institucional del sector animalista al Consejo Consultivo de 

ambiente. A partir de ese entonces independientes, organizaciones, fundaciones, refugios y 

comunidad que ha trabajado de forma histórica por la protección animal se han dado cita para 

construir la política pública de protección animal, debatir y aportar en temas relacionados. (Mesa 

Distrital de Protección y Bienestar Animal61) 

• Control Reproductivo 

El Programa Integral de esterilización canina y felina del Distrito Capital, se encuentra en 

marcha a través de la estrategia capturar, esterilizar y disponer (CED) (anexo 2), esto se trata que 

los animales son identificados en una zona, esta puede ser referenciada por la comunidad o 

priorizada por el IDPyBA, luego se realiza el aislamiento preventivo necesario para llevar a cabo 

la captura, valoración médica e intervención quirúrgica de esterilización y de recuperación 

postquirúrgica (IDPyBA, 2018).  

Hasta el momento (mayo 2018) se han atendido 242 animales de los cuales 56 han sido 

esterilizados, según informa el Instituto, esa era la meta para ese programa, lo cual asombra 

teniendo en cuenta que en la capital se encuentran en condición de vulnerabilidad y calle como se 

mencionó anteriormente 98.652 perros callejeros y 27.594 de felinos (IDPYBA, 2018)62, esta meta 

no cubre ni el 1% del total de la población existente, parece increíble pero esa es la información 

suministrada, sin embargo al preguntar en otro apartado por las acciones específicas de 

esterilización los datos suministrados son los siguientes:  

Tabla 6. Número de animales esterilizados en el Distrito Capital años 2006 - 2016 

AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

                                                 
61 Recuperado de: https://www.facebook.com/MesaPyBA/  
62 Cifras otorgadas por el Instituto Distrital de Protección y bienestar animal (IDPYBA) a través de derecho de 

petición No. 2018ER0001055. 

https://www.facebook.com/MesaPyBA/
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No. 

Animales 

esterilizados 

18.133 13.839 16.050 16.424 18.904 28.738 27.134 53.640 60.509 62.654 63.454 87.129 

Fuente: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. 2018 

 

Así que se considera que hubo un error de digitación (se espera) y que los datos sean los 

evidenciados en la tabla, que además muestra un incremento de 37,7% respecto al 2016, teniendo 

en cuenta que el IDPyBA entró en funcionamiento en agosto de 2017, se puede decir que el 

crecimiento estuvo apalancado en las acciones implementadas en el segundo semestre de 2017 

gracias al Instituto.  

• Red de Apoyo para Animales 

Esta red se conformó por ciudadanos voluntarios (as) que han trabajado en pro de la atención 

de animales en condición de vulnerabilidad63, con este programa se han realizado 16 jornadas 

especiales interviniendo quirúrgicamente a 2.438 animales vulnerables (IDPyBA, 2018).  

• Brigadas médicas & Emergencias Veterinarias 

Con este programa dirigido a ciudadanos que residen en el distrito y pertenecen a los estratos 

1, 2 y 3 y aquellos que se encuentran en condición de vulnerabilidad, se hacen actividades de 

valoración médica y desparasitación según criterio médico, durante el último trimestre de 2017 se 

atendieron 1.242 caninos y felinos con tenedor responsable, aproximadamente 414 ejemplares 

por mes, mientras que en los primeros cinco meses de 2018, se han atendido 10.750 

aproximadamente 2.150 ejemplares por mes, esto consideraría un aumento de 419% cada uno de 

los meses.  

                                                 
63 El instituto define la vulnerabilidad de los animales como: caninos y/o felinos con tenedores irresponsables y 

abandonados en habitabilidad de calle. (Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, 2018) 
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Por otro lado, bajo el programa de urgencias veterinarias se atendieron en 2017 (octubre y 

noviembre) 152 animales de compañía y en los cinco primeros meses de 2018, 431 caninos y/o 

felinos. Los casos más atendidos por esta dependencia son de hecho el atropellamiento, el maltrato 

y problemas de piel y las localidades de donde más se han atendido estos casos, han sido Rafael 

Uribe, Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá, Kennedy, Santafe y Usme (IDPyBA, 2018).  

• Escuadrón anti crueldad 

Este escuadrón realiza visitas de verificación de las condiciones de bienestar animal de acuerdo 

a las solicitudes que realiza la comunidad o en las entidades distritales. Resultado de esto pueden 

terminar en Aprehensiones preventivas o en levantamientos de planes de acción, entre enero- mayo 

de 2018 se han atendido 1.139 solicitudes de verificación de caninos de las cuales 51 han terminado 

en aprehensiones preventivas, mientras que de felinos han sido 221 y ninguna de éstas ha 

terminado en aprehensión (IDPyBA, 2018).   

• Identificación de ejemplares con y sin dueño (Microchip) 

Esto es una estrategia para identificar a las mascotas y así en caso de pérdida o abandono poder 

rastrear el propietario, además de tener un censo real de la población. Desde octubre de 2017 hasta 

mayo 2018 se han registrado con microchip 40.815 animales en el Distrito Capital (IDPyBA, 

2018).  

• La app para adopciones y reportes de mascotas perdidas/encontradas -  DISTRITO 

APPNIMAL 

Esta aplicación nace como resultado del trabajo conjunto interinstitucional  Instituto Distrital 

de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), Colciencias y el Ministerio de las Tecnologías 

(MinTic); esta aplicación disponible para Android y IOS, pretende ser el punto de encuentro para 
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aquellas personas interesadas en buscar un animal de compañía en adopción o para quienes hayan 

perdido o encontrado mascotas, con esto el Distrito busca además educar a los ciudadanos en 

cuanto a tips de comportamiento y Salud animal, pero deja claro que no será responsable por los 

animales que se reporten como perdidos o encontrados (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018). 

Adicional el Instituto tiene un programa de adopciones que desde 2017 (agosto) hasta mayo de 

2018, ha permitido que 678 caninos y felinos encuentren un hogar (IDPyBA, 2018).  

• Los encuentros zoolidarios64 

Estos encuentros es la propuesta del Distrito en cabeza del Instituto de Bienestar y Protección 

Animal de Bogotá para atender a los animales con propietario de los estratos 1,2, y 3 

acercándose a los parques centrales de diferentes localidades para brindar servicios como lo 

indica el IDPyBA:  

• Identificación con microchip para perros y gatos  

• Acompañamiento con jornadas de esterilización de perros y gatos en zonas específicas 

• Educación en tenencia y convivencia con animales.   

Las principales debilidades identificadas por parte de este instituto corresponden a la capacidad 

de respuesta por la “insuficiencia en disponibilidad de caniles en la Unidad de Cuidado Animal, 

una vez son dados de alta los animales en la clínica operadora” y lo otro tiene que ver relacionado 

por el bajo índice de identificación de mascotas en Bogotá, por esta razón no se sabe si algunos de 

los animales que se atienen tienen efectivamente un tenedor, o si el mismo denunciante es el 

propietario.  

                                                 
64 Tomado de: 

https://m.facebook.com/InstitutoProteccionYBienestarAnimal/photos/a.1823873271161199/2262442550637600

/?type=3&source=48  

https://m.facebook.com/InstitutoProteccionYBienestarAnimal/photos/a.1823873271161199/2262442550637600/?type=3&source=48
https://m.facebook.com/InstitutoProteccionYBienestarAnimal/photos/a.1823873271161199/2262442550637600/?type=3&source=48
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En la gestión del instituto se han presentado algunas irregularidades como ya mencionamos 

anteriormente, irregularidades como la adjudicación de un contrato de prestación en un proceso 

licitatorio a un único oponente, presunto amigo de la ex directora del Centro Claudia Rodríguez, 

por otro lado, se denunció que las esterilizaciones estaban siendo un problema al no tener el control 

adecuado, ya que inescrupulosos se estarían llenando los bolsillos con este programa gratuito65, en 

ese entonces Rodríguez (ex directora), admitió las fallas y adjudicó el problema a cómo se venían 

trabajando el programa de esterilizaciones por parte de la Secretaría de Salud, anterior entidad 

encargada de este procedimiento, sin embargo, de seguro no es la respuesta que se esperaría 

escuchar y cosas como estas y diferentes denuncias que se han presentado en medios sociales dejan 

un poco en tela de juicio el funcionamiento del instituto que se dé seguro se esperaba mucho más 

pero como el mismo reconoce, la problemática es de tal dimensión que se quedó corto para dar 

una respuesta eficaz y oportuna.  

Adicional, en el informe entregado por el IDPyBA se identifica en cada informe de gestión 

unas conclusiones que evidencian la consideración del instituto respecto a la gestión mensual, en 

el mes de mayo 2018, realiza un análisis DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas), como amenaza identifica “acciones en contra del instituto que puedan tomar los 

animalistas, proteccionistas y ciudadanos” (IDPyBA).  

El hecho de considerar a los animalistas, los ciudadanos y los proteccionistas como amenaza 

es desconocer el papel fundamental que han desarrollado, como se ha manifestado a lo largo de 

este escrito, con su labor que ha sido primordial en el manejo de la fauna doméstica callejera que 

es de per sé una problemática de salud pública y que se esperaría que el IDPyBA fuera la institución 

encargada de resolver, pero de la información recibida por parte de ellos, las únicas acciones 

                                                 
65 Para más información ver: https://www.elespectador.com/noticias/bogota/esterilizaciones-otro-lio-en-instituto-de-

proteccion-animal-de-bogota-articulo-792909  

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/esterilizaciones-otro-lio-en-instituto-de-proteccion-animal-de-bogota-articulo-792909
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/esterilizaciones-otro-lio-en-instituto-de-proteccion-animal-de-bogota-articulo-792909
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encontradas a favor de los perros callejeros ha sido el programa de urgencia veterinarias, que 

determina ciertas condiciones66 para recibir o no la atención, y es que si no se encuentran en 

urgencia vital no pueden ser atendidos por este programa, y por ningún otro del instituto porque 

no tienen otro dirigido a la fauna doméstica callejera, es decir si un animal tiene graves problemas 

de piel, pero no se está muriendo no es objeto de este programa.  

4.3.  Acciones de la parte civil de esta problemática  
 

Para poder hoy colocar determinados asuntos como prioridad de gobierno se requieren 

sólidos conocimientos, cálculos muy elaborados y evidencia relevante” (Aguilar, 1993). Como se 

mencionó en el capítulo anterior, en Colombia no se tiene el número de fundaciones creadas para 

ayudar a los animales de la calle, tanto menos el número de ejemplares que tiene cada una de ellas, 

y tampoco se tienen estudios del impacto que éstas han tenido en el control de esta problemática 

de los perros y gatos callejeros, adicional, no tienen ningún apoyo de parte del Gobierno, pero lo 

que sí tienen es un amor único por los amigos de cuatro patas y la motivación para dedicar su vida 

al cuidado de los animales,  

“precisamente por la indiferencia de los estamentos gubernamentales que son indiferentes o no 

priorizan estas situaciones de abandono y maltrato debidamente” (Esguerra, P. comunicación 

personal, 18 de agosto de 2018).  

 

De la información revisada en diferentes entrevistas (anexo 1- todas las entrevistas), la 

consultada en internet y referenciada al final de este escrito, se ha encontrado que las acciones de 

estos actores pueden encaminarse así:  

• dar atención prioritaria a los casos de violencia y/o maltrato.  

                                                 
66 En el informe de mayo de 2018 en el aparte de denuncias dice que se atendieron “177 denuncias correspondientes 

a 43 felinos y 134 caninos de los cuales 69 fueron atendidos, 51 remitidos y 57 corresponden a denuncias fallidas o 

animales que no presentaban urgencia vital, por lo cual no pueden ser atendidos por el programa” 
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• dar hogar de paso a animales en condición vulnerable, sobre todo perras en estado de 

gestación, o que han parido ya en la calle y las acogen mientras son aptas ellas y sus 

cachorros a el proceso de adopción.  

• Recibir animales abandonados.   

• Atender llamados de la comunidad para denunciar animales en mal estado o que necesitan 

alguna intervención veterinaria.  

• Atender los casos de emergencia, animales atropellados etc… 

• Participar en actividades de transferencia de conocimiento sobre todo con la comunidad 

para educación de tenencia responsable. 

• Ofrecer el servicio de albergue (apadrinamiento67).  

• Organizar, participar y exigir manifestaciones para los derechos de los animales.  

• Muchos de los amantes de los animales tienen participación en los espacios 

gubernamentales ya sea distritales o municipales, pero aportan desde la experiencia a guiar 

al ejecutivo para abordar la problemática que ellos viven de cerca.  

Las fundaciones creadas por amantes de los animales y buscando mitigar un problema de salud 

pública y de maltrato animal han tenido problemas para sostenerse económicamente, porque 

además de recibir los perros que se alguien se encuentra y los lleva a la fundación, tienen que 

hacerle frente a otro problema y es cuando los dejan abandonados en sus puertas y no tienen más 

remedio que aceptarlos y evitarles más sufrimiento, o está el caso también de los animales de 

Bogotá que van a dejar a otros municipios como Tabio o La Mesa (Rodriguez, J & León D, 

comunicación personal, 29 de agosto de 2018).   

                                                 
67 El apadrinamiento funciona como si se tuviera una mascota pero no se vive con él y se paga una cuota mensual 

para su manutención, si bien este dinero no solamente es de ayuda para la manutención del animal escogido, bien sí 

aporta al sostenimiento de la fundación y el alimento de los otros animales.  
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El sostenimiento de estas fundaciones está directamente relacionado a su nivel de creatividad68 

o de paciencia por pedir casi semanalmente donaciones y comida en medios sociales, por semana 

una fundación de aproximadamente 162 animales gasta 1.200.000 en solo comida (Rodriguez J.  

Estado de facebook). Sin embargo, la creación de fundaciones también han sido materia de 

irregularidades como se mencionó en el segundo capítulo, respecto a esto, como lo menciona 

Pataquiva J, de la oficina de atención a la fauna del IDPyBA, 

“ ya existen políticas públicas y el IDPyBA no puede ir en contra de esas, hay una del Ministerio 

de Salud que dice que en espacios urbanos no se pueden tener centro de acopio de animales, si es 

una fundación legal constituida la idea es reglamentaras por la regulación de prestadores de 

servicio para con y los animales, después de la regulación,  el fortalecimiento de las que tengan 

una buena línea de desarrollo, detrás de estas fundaciones, muchas  pueden llegar a tener procesos 

de acumulación de animales y hay un maltrato gigantesco en este espacio, por eso es importante 

mirar apoyar a las fundaciones las que tengan buena prácticas, ya se entra a mirar qué necesitan, 

no todas necesitan lo mismo” (Pataquiva, J. Comunicación personal. 15 de noviembre de 2017). 

 

Sin embargo, ya ha pasado un año del inicio de las funciones del instituto y no se ha tenido 

cuenta de estas acciones para ayudar a estas fundaciones, de la reglamentación sí pero teniendo un 

caso de éxito tan cerca como el de Medellín que se ha posicionado como una ciudad comprometida 

con el bienestar y la protección animal, parte de ello como se debe a la voluntad política que se ha 

dado en la ciudad, que ha permitido la inclusión del tema en la agenda de gobierno (Ruiz, J. 

comunicación personal. 23 de agosto de 2018), gracias también a la consolidación de una bancada 

animalista en el Concejo de la ciudad lo que ha permitido tener un recurso público para 

implementar las políticas en pro de los animales, como dice Álvaro Múnera “la eficacia de una 

norma, depende de los recursos” y es que se puede evidenciar el avance de Medellín en este 

                                                 
68 Muchas fundaciones hacen rifas, venden mugs, venden ropa usada, hacen eventos para recaudar fondos, entre 

otras, por esto se refiere el término creatividad, la creatividad de reinventarse.  
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sentido, con la creación del centro de bienestar animal, y políticas incluidas en su plan de desarrollo 

que incluyen acciones específicas para el cuidado de los animales en condición de calle, al punto 

de hoy poder evidenciar la no presencia de ejemplares caninos ni felinos deambulando por las 

calles de la ciudad de la eterna primavera, ejemplo para el mundo y sobre todo para la misma 

capital del país, es decir, mucho que aprender del mundo y de otras ciudades de Colombia, pero 

en definitiva, queda mucho camino para que Bogotá sea ubicada en el mapa mental y mundial 

como una ciudad ejemplo en el manejo humanitario de fauna doméstica callejera, sin embargo no 

se puede desconocer los importantes avances anteriormente descritos.  
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4.4. Conclusiones 
 

Si bien existe la ley 1774 de 2016 la cual castiga el maltrato animal, y que es de carácter nacional, 

ésta da cuenta de la inclusión en la agenda pública de la problemática maltrato animal, más no, del 

cuidado animal. En efecto, tal ley tiene como origen la presión que distintos grupos de las 

organizaciones civiles y representantes del legislativo ejercieron para lograr materializar esta 

forma de ordenamiento social, pero no logra abordar la problemática de la manera comprensiva 

como sucede en los casos exitosos expuestos. 

En este orden de ideas el tema de la fauna doméstica callejera aún no ha logrado entrar 

efectivamente en la agenda pública colombiana, lo que se evidencia tanto en el objeto y límites de 

la Ley 1774 de 2016, como en el hecho de que aún no exista una Política Pública de carácter 

Nacional, que incluya el manejo, cuidado y bienestar de la fauna doméstica callejera. 

Aun así, algunas ciudades del país como Cali, Medellín, Pereira y Manizales, han emprendido 

acciones públicas muy puntuales, a pesar de que no existe alguna entidad de orden nacional 

encargada de promover o regular el tema, por el contrario, existe una resolución del Ministerio de 

Salud que limita las acciones de los alcaldes locales que quieran hacer un trabajo de esterilización 

con recursos públicos. 

  La mayor parte de los debates reflejados en materia del cuidado animal se han llevado a 

cabo en Bogotá, donde los grupos de interés han sido más activos en la consolidación de agendas 

políticas que permitan escalar el tema al legislativo, para así, lograr la materialización de sus 

iniciativas en acciones de política pública. 

En efecto, la creación del Instituto de Bienestar y Protección Animal del Distrito es una apuesta al 

bienestar animal que aún le falta en articulación en especial con entidades públicas que venían 

manejando el tema animal y en mejorar su reputación ante la sociedad y los grupos defensores de 
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animales, en especial, en cuanto a la atención en el cuidado de la fauna doméstica callejera, es 

decir se hace necesario un andamiaje institucional que no recargue una sola entidad sin el debido 

sostenimiento ni seguimiento fiscal por lo antes expuesto.  

Debería centralizarse la institucionalidad ya que está visto que las acciones locales quedan 

huérfanas ante la magnitud del problema, es por eso que la propuesta para crear el andamiaje 

institucional necesario llega con la creación del Ministerio del Ambiente y la Vida Animal, donde 

se dicten los lineamientos para la protección y bienestar animal y más importante se realicen las 

apropiaciones presupuestales necesarias para el buen funcionamiento de los programas en pro de 

los animales y de la mano del medio ambiente.  

La evidencia apunta a que la capacidad de la sociedad civil para dar respuesta a la 

problemática se hace cada vez más escasa, las donaciones cada vez son más escasas y la sociedad 

no puede hacerse cargo del problema, lo que abre una ventana de oportunidad para que la 

intervención estatal haga frente al nuevo proceso de agendamiento público. En efecto, los 

entrevistados manifiestan que falta mucho para unificar las acciones ya que no hay un movimiento 

animalista colombiano como tal, sino diferentes actores trabajando independientemente (no en 

todos los casos) por un mismo bien común, pero sin cooperación.   

Por otro lado, la capacidad que tiene el pueblo en cambiar su historia se refleja en la 

capacidad electoral que tiene, con esta de la necesidad de elegir representantes que defiendan sus 

ideas en la arena pública, lo que hace rentable para un político es identificar esos grupos de interés 

que buscan ser representados, La rentabilidad electoral al animalismo está siendo reconocida y 

atribuida a la sociedad civil, lo que incentiva el trabajo del sector público en los temas animales, 

pero esta rentabilidad va de la mano con la voluntad política pues sin ella el tema quedaría muerto 

ahí, vivo ejemplo el caso de los toros, que mientras se hizo la divulgación el tema alcanzó la esfera 
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pública muy pronto, luego de qué, la Corte Constitucional derogó el plazo que se le había dado al 

Congreso para legislar la materia, la importancia de darle seguimiento en el ejecutivo a estas 

iniciativas, para lo cual se creó la comisión accidental en el Congreso, que básicamente tiene como 

misión darle seguimiento a todas las actividades de protección y bienestar animal que cursan en el 

mismo.  

La voluntad política colombiana se ve reflejada en la normatividad emitida, si bien la ley 

no es una política si es, en parte, una respuesta a un problema socialmente relevante, otro de los 

avances más importantes en esta materia es la creación de la comisión accidental, lo que antes se 

llamaba Bancada Animalista, que tiene como objetivo dar seguimiento a todos los actos 

legislativos en curso a favor de los animales.  

Por otro lado, si bien en el tema animal no existe una entidad  internacional encargada de dar línea 

a las acciones o posibles intervenciones necesarias en este tipo de problemática, la ONU sí se ha 

pronunciado respecto a la asistencia de los niños a las corridas de todos, y por efecto colateral se 

está impactando a los animales pues es una ventana de oportunidad que se abre  para exigirle al 

Gobierno que le dé celeridad a la consulta antitaurina y que sea la sociedad que se manifiesta a 

favor del Bienestar y protección animal.  

Adicional a esto, se necesitan la ampliación de nuevas ventanas de oportunidad para la 

ampliación del concepto de manejo al de cuidado animal, y aquí tienen que entrar la sociedad civil 

organizada, de una parte para ejercer presión a los empresarios políticos de los temas que se están 

moviendo en la arena pública y por otra parte deben estar articulados con lo que ya existe en 

materia institucional, además de explorar otras soluciones a la problemática animal, se hace 

necesario un mayor alcance en temas de investigación en materia y de innovación en el manejo de 
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la fauna doméstica callejera, para que la falta de recursos públicos deje de ser el argumento usado 

para no dar una respuesta clara a la problemática.  

 Queda la esperanza de que se aproveche la ventana de oportunidad que se presenta en este 

momento de la conformación de una agenda del nuevo gobierno que trabaje por los animales con 

el interés manifestado en consolidar el tema animalista en la agenda pública colombiana, que 

implemente acciones que efectivamente sean dirigidas a la población objetivo, y los ha invitado a 

reunirse para conocer más a profundidad la causa animalista que se defiende, sin embargo el 

llamado más importante a posicionar el tema en agenda es a la organización de la sociedad civil 

dejando a un lado los egos y las rivalidades y poner por encima de cualquier cosa a los animales 

en condición de calle quienes serán los más beneficiados de esta unión, porque las propuestas en 

campaña suenan bien pero la materialización de las mismas, está por verse.   
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Anexos 
Anexo 1.  

ENTREVISTADO ORGANIZACIÓN 

Andrea Padilla  Anima Naturalis   

Doris León Colegio Canino – Aire Libre Canino 

Patricia Esguerra Ciudadana habitante de Bogotá 

Yerli Mozo Fundación Yerli Mozo 

Lizeth Pacheco Gobernación de Cundinamarca 

Michela Giuliani Perrera Municipal de Forlí - Italia 

Juan Carlos Lozada  Representante a la Cámara, promotor de la Ley 

1774 de 2016.  

Luis Ernesto Gómez Ex viceministro del Interior, escritor del libro 

Googlecracia 

Jhon Didier Ruiz B Universidad CES - Medellín 

J. Pataquiva Instituto Distrital de Protección Animal 

 
Andrea Padilla – Anima Naturalis 

 

¿Los perros y gatos han entrado a ser parte de la agenda Nacional? 

No, mi respuesta es un no rotundo, hay algunas iniciativas locales en algunos municipios, grandes ciudades, 

no pasan más de 5, Bogotá, Medellín, Pereira, Manizales, Cali, que tienen algunas acciones de política 

pública muy puntuales, pero definitivamente a nivel nacional no existe ninguna acción orientada a la mejora 

de las vidas de los perros y gatos, muestra de ello es que no existe institucionalidad, no hay ninguna entidad 

del orden nacional que haya incorporado este tema en su agenda, aunque debería ser de ambiente, no hay 

presupuestos, incluso hay una resolución del ministerio de salud que limita las iniciativas de los alcaldes 

locales que quieran hacer trabajo de esterilización a cargo del estado, entonces toca contratar con 

particulares, no hay un centro de protección y bienestar animal, no hay una política de esterilización, lo que 

se hace pequeñas acciones locales muy aisladas generalmente por iniciativa de particulares o por el alcalde 

de turno o el secretario de salud de turno es un poco cercano o se deja tocar del tema y hacen alguna cosa 

aislada, pero no existe ninguna política pública del orden nacional, y lo que te digo, lo que se hace son cosas 

muy aisladas que no tienen realmente impacto, de hecho las acciones de esterilización que se han hecho en 

algunos municipios ha sido nacidas de Bogotá y Medellín, gente que une dinero para pagar los insumos 

veterinarios  hacer alguna campañas de esterilización, pero definitivamente no hay nada, y lo que en algún 

momento se pensó que se podía hacer, fue la inclusión de un artículo en el plan de desarrollo, primero fue 
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mal redactada,  y segundo que no trascendió, este articulo ordenaba la creación de una política pública, pero 

ya termino el gobierno y no se vio nada de esta política pública, estuvo el tema patinando dentro de 4 años 

en el departamento nacional de planeación y no pasó nada, entonces la respuesta contundente es no. 

 

En Bogotá sí que hay acciones, existe el instituto distrital de protección y bienestar animal que se supone 

que centraliza las acciones acoge toda la política de domésticos en la cual está perros y gatos y 

adicionalmente asume la de silvestres se supone lo que hace el instituto, centralizar todas las acciones que 

tiene que ver con protección de animales en Bogotá y esas acciones tienen que ver con esterilización en 

todas las localidades, acciones de adopción, rescate de animales en situación de urgencia, entonces esta la 

unidad del escuadrón anti crueldad, si hay acciones más organizadas, hay inversión del presupuesto público, 

es decir, hay una partida presupuestal para ese tema, hay una institucionalidad entonces es una política 

mucho más robusta, por supuesto con muchas críticas y por supuesto es perfectible y pueden hacerse cosas 

mejores en el campo de perros y gatos, por ejemplo en mi criterio orientarse más la ayuda a los animales 

que realmente están en necesidad pueden haber mucha mayor eficacia en la atención de urgencias 

veterinarias, la atención de denuncias por maltrato, son acciones que puedan mejorarse, pero es innegable 

que en Bogotá existe una política pública para perros y gatos y que hay una inversión destinada para ello. 

 

El papel de las organizaciones del movimiento ha sido fundamental con mayúsculas, no solamente las 

presiones la que han llevado a que el tema haya entrado en la agenda si no que hay sido visto con mayor 

importancia y esa importancia se traduce en mayores recursos, sino que también han hecho o vienen 

haciendo una labor de control social importante de veeduría para que precisamente esa política se invierta 

donde tenga que invertirse , algo que no es fácil, cada gobierno viene no solo con su agenda si no con sus 

gustos, imaginarios e ideologías, entonces no es fácil entrar a permear de manera eficiente esas ideas y esa 

agenda que viene preestablecida, es el sesgo de cada gobierno, pero ha sido fundamental la labor de los 

animalistas, yo creo que es un colectivo muy activo, vigoroso muy pujante que permanentemente está 

buscando maneras de incidir, de tener vocerías en medios de comunicación , hacer lobby con tomadores de 

decisiones, está buscando como organizarse para tener más incidencia, y eso ha hecho que el tema se 

mantenga, una cosa es poner el tema en la agenda y otro que se logre un ranking importante dentro de la 

agenda, y otro que se mantenga, y yo creo que el movimiento ha tenido éxito en esos tres frentes, aunque 

puede seguir incidiendo básicamente en la toma de decisiones de esos dineros y en la dirección de esa 

institucionalidad  

 

 

Doris León – Aire Libre Canino 

1. Hasta donde sabia este tema era de más de proteccionistas y personas que trabajan por la defensa de los 

animalitos aunque sé que esta el proyecto en estudio aun con la Bogotá Humana la verdad que no se si ya 

se incluye como parte de la agenda de gobierno cosa que sería una maravilla para proteger y respetar  

realmente en forma y con todas las de la ley los animalitos. 

2. En Bogotá está el Instituto de Protección Animal pero sinceramente cuando uno trabaja con ellos se da 

cuenta que falta mucho pues a ellos se les violan todos los derechos que predican y dicen tener y a la hora 

de castigar no pasa nada. Como sabes yo estoy en Tabio y esto es finalmente Cundinamarca y 

específicamente acá a los animales no se les defiende en nada es lo que hacemos con las uñas cada uno ya 

sea Fundación refugio o simplemente persona natural que desee ayudar y proteger. 

3. Los medios digitales han abierto a cada país al mundo y por lo tanto cualquiera tiene acceso a mucha 

información y esto genera una presión para el gobierno que no puede quedarse quieto o ignorar que es un 

tema muy importante 

4.Lograr que los proteccionistas sean escuchados y que se empiece a crear conciencia con ellos que no se 

vean como simple animalitos si no que se entienda que son seres sintientes. 

Obligar a cada municipio que creen albergues para recoger y proteger 

Programas de esterilización vacunación y adopción   

Aunque falta muchisimo vamos poco a poco  



99 

 

 

5. Le falta crear unos programas de educación masiva empezar con los colegios o con nuestros hijos desde 

pequeños para que crezcan entendiendo sobre el respeto y cuidados que deben tener con ellos. Y a lado de 

la educación programas de esterilización  

6. Pienso que cada día hay más conciencia respecto a los animalitos y las nuevas generaciones por tener 

acceso a tanto medio digital está creciendo más informado por lo tanto son cosas que el gobierno debe 

empezar a hablar  incluir y actuar.   

7. Aun no soy fundación 

8. Porque un Estado tan politizado solo hace que suban ladrones a gobernarnos y la plata termine en los 

bolsillos de unos pocos. Acá en Tabio ni siquiera es que roben acá ni siquiera cumplen con los que exigen 

a cada municipio de tener un albergue según ellos porque no hay plata entonces menos para fundaciones o 

personas que ayudamos al bienestar de ellos ...al contrario sabiendo que no hacen nada desea sacarnos a 

todos del municipio con el tema de EOT. O sea, como dicen ni rajan ni prestan el hacha. 

 

Patricia Esguerra – ciudadana de Bogotá 

Mi opinion al respecto es, dado que ya han sido aprobadas leyes contra el maltrato animal , las 

organizaciones ONG Animalistas se han preocupado por presionar a los estamentos de gobierno para que 

tomen una posición a favor de respetar y ayudar a estos seres sin protección, con el tema de esterilizaciones 

masivas (que no siempre se llevan a cabo debidamente) y crear un Centro De Bienestar Animal , en Bogotá, 

(que ya lo instalaron, no sé bien si es lo suficientemente efectivo pero con algo se empieza) y con Leyes 

que dicen que es : obligación de los municipios el de tener un lugar de Bienestar Animal ( que 

desafortunadamente no se lleva a cabo en la mayoría de ellos) por el cual sé (en reuniones con concejales 

y Alcaldes) que reciben partidas de dinero ( que no se sabe que hacen con ellas en la mayoría de los 

casos)que dicen que el dinero es poco que no tienen el lugar para montarlo, etc. Por lo cual no se hace nada 

al respecto. Esto con respecto al Municipio en el que vivo, Tabio Cundinamarca. Donde ni siquiera hay un 

“Coso” apropiado para recibir animales en emergencia, o en abandono ,ni la UMATA se apersona de los 

casos urgentes debidamente. Dan cifras, que supuestamente con lo que respecta a las esterilizaciones 

escasamente las cubre (no lo creemos pues sabemos que han utilizado esos dineros para otros asuntos) y 

pienso que mucho de esto ha ocurrido en los demás municipios.  

El Bienestar de Bogotá no alcanza para cubrir una ciudad tan grande. Deberia haber (así no sea de la misma 

magnitud Centros para cada localidad. El motivo de que esto se esté volviendo inminente y que ya haya 

algo más de preocupación al respecto es la preocupación Mundial que hace que se vean presionados por los 

movimientos Animalistas, y por el público en general. La razón que ha motivado las fundaciones 

particulares que también son sin ánimo de lucro en defensa de los animales es precisamente por la 

indiferencia general de los estamentos gubernamentales que son indiferentes o no priorizan estas situaciones 

de abandono y maltrato debidamente. 

 

Yerly Mozo – Fundación Yerly Mozo 

¿Cree usted que el tema fondo de domestica callejera mostrado hace parte de la agenda del gobierno 

colombiano? 

es importante tener en cuenta que el plan nacional de desarrollo del 2014 al 2018 que quedó en una ley que 

ahora no recuerdo el nombre, incluye la creación de una política pública por los derechos de los animales, 

en esta se contemplan ya a través del departamento nacional de planeación, ellos incorporaron los animales 

domésticos que incluyen los perros, los gatos y los animales de granja, sin embargo, hasta finales del 2018 

manifiesta el DNP sería entregada esta política pública. 

¿Si ha entrado a ser parte de la agenda distrital de gobierno en Bogotá? 

Si, este plan de desarrollo incluyó la creación del instituto distrital de protección y bienestar animal en el 

cual se toman medidas y se aplica la política pública de protección animal previamente aprobada por el 

consejo distrital y luego incorporada en el plan de desarrollo. 

¿cuál cree usted que han sido las razones por las cuales el gobierno ha comenzado a hablar del tema de 

animal perros y gatos? 
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Pues sin duda ha sido la respuesta de un movimiento social, a una forma en que la ciudadanía de manera 

organizada ha logrado incorporar en la agenda política y la agenda pública estos temas porque es un sentir 

de los colombianos, la necesidad de crear políticas publicas ejecutarlas e implementarlas en atención a los 

animales más desprotegidos especialmente los perros y gatos, pero también los otros animales, si bien los 

animales silvestres han venido estado protegidos por la legislación, los otros animales no, tal así que los 

temas de bienestar animal que fueron introducidos en Colombia a través del tratado de libre comercio con 

los estados unidos generaban las pautas del maltrato animal son temas que han quedado en el papel. 

¿Cuál cree usted que ha sido el logro más importante alcanzado en el tema de fauna domestica callejera de 

perros y gatos? 

Pues yo creo que estamos muy graves en logros realmente, siento que todavía es muy débil, y de pronto el 

logro más importante es la ley 1774 del 2016 esta es una ley que declara a los animales seres sintientes, es 

una ley que declara el maltrato animal como un delito en los casos de muerte, de afectación grave a la 

integridad física y de salud, a su vez fortalece las multas, las convierte por maltrato animal con unas 

sanciones que van entre 5 a 50 SLMV para penal hay cárcel entre 1 a 3 años de cárcel, y sin duda esta ley 

que es la aprensión preventiva para los animales que están siendo maltratados por parte de las autoridades 

sin previa notificación judicial creo que es uno de los mayores avances para los perros y gatos, ¿ quién lo 

hizo posible? En esto se le debe el reconocimiento al autor que fue el representante en el congreso Juan 

Carlos Lozada quien es uno de los lideres importantes en el congreso para la protección de los animales. 

¿qué cree usted que le falta a Colombia para que se considere un país animalista y que se preocupa por los 

animales ? 

 

En realidad, si lo miramos a nivel de Latinoamérica Colombia es uno de los países que más ha avanzado 

en los temas de protección Animal, estuve hace unos días con alguien del fbi que analiza estos temas a nivel 

de Latinoamérica y señala que los avances en Colombia son muy importantes, pero yo creo que lo que le 

hace falta son recursos, le falta institucionalidad, le falta la transversalización (?) y el empoderamiento real, 

el compromiso de un presidente o de unas instituciones  que empiecen a generar la transversalización (?) 

del tema, muchas veces se piensa que este tema es para el veterinario o su gremio, y creo que ese es uno de 

los grandes errores, porque la interdisiplinariedad (?) es muy importante incorporar a una sociedad con 

diferentes disciplinas, no podemos pensar que es solo el tema es para un gremio, cuando tenemos que mirar 

como esto a nivel de psicología está afectando a los seres humanos, que podemos prevenir también desde 

el maltrato animal, cuales son las implicaciones económicas,  cuales son las implicaciones que se tienen a 

nivel de sociedad, de violencia, cuales son los recursos que se necesitan, allí tenemos el gremio de 

economía, como incorporar esto dentro del desarrollo de un país y dentro de las nuevas teorías que requiere 

una transformación en una sociedad  

¿cuál cree usted que ha sido el motivo hecho o la razón por la que se empezó hablar del tema animal en 

Colombia?  

Pues esto es un proceso que lleva décadas, es importante señalar el movimiento de la defensa de los 

animales, no tengo el dato exacto, pero fácilmente puede llevar cuatro o cinco décadas donde muchas 

personas han venido tocando puertas e históricamente el estado los ha ignorado a los defensores de los 

animales, yo creo que la necesidad en especial de empezar a visibilizar el sentir de nuevas generaciones ha 

sido fundamental, y el movimiento social, ver la forma en que los ciudadanos empiezan a exigirle a las 

instituciones y al estado que mire a estas víctimas, estos seres vulnerables que han sido ignorados  es muy 

importante, y sin duda esto es una de las razones más importantes, logra poner a las instituciones y a las 

autoridades ponerlas a pensar, a reflexionar sobre la forma en que están actuando para atender a estos seres 

que a diario sufren de envenenamiento, de atropello, abandono y la responsabilidad de muchos que tienen 

animales, entonces creo que es la respuesta natural a un sentir de los colombianos y por qué no decirlo, a 

un sentir mundial donde los animales terminan siendo invisibilizados por la no atención. 

 

Lizeth Pacheco – Gobernación de Cundinamarca 
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¿Cree que el tema fauna domestica callejera mostrado va ser parte de la agenda del gobierno colombiano, 

por qué?  

Si claro, desde la misma modificación de la 8489 con la modificación de la ley 1774 eso ha mostrado de 

una u otra manera ha hecho parte de la agenda, incluso para eso se tuvo que hacer un trabajo súper extenso. 

Faltan muchas cosas, por ejemplo, sea obligatorio que en todos los municipios haya un coso municipal que 

nos articulemos con las entidades públicas y sean dotadas de todos los requisitos para llevar a cabo todo el 

procedimiento que esta inscrito en la ley 1774 darle efectivo cumplimiento, yo pensaría y siempre he 

considerado importante que dentro de la catedra de primaria haya una materia frente a ese tema o que por 

lo menos en la materia de ciencias le hablen de conciencia animalista, que le den la oportunidad a más 

personas interesadas en el tema para que haga parte de los grados que hacen las leyes, que se reglamenten 

una cantidad de cosas, las peleas de gallos, las corralejas, aunque hay muchas cosas que están en prohibición 

pero de llegar a la reglamentación y a la efectividad de la norma, hacerla cumplir es muy verraco, entonces 

eso hace falta, más control y vigilancia, que haya un sistema judicial especializado en el tema animalista, 

creo que ni siquiera hay un juez especializado en el tema , los penalistas son dados a juzgar otros delitos, 

pero si me gustaría que hubiera un sistema especializado en el tema. 

 

Agenda Distrital: 

Claro que sí, en Bogotá no más con la creación del instituto es un tema importante. 

A medida que pasa el tiempo la gente se vuelve mucho más desinteresada en el cuidado por los animales, 

aunque el maltrato animal ha existido todo el tiempo, debemos tener conciencia en que hemos 

evolucionado, somos más habitantes, con menos educación todo esto hace que el tema educativo no pueda 

llegar a todo el mundo y pues ya somos varias las personas que estamos trabajando por el tema, la idea es 

que nosotros nos organizamos, ya nos pusimos pilas y empezamos a exigir y pues ese ha sido el tema o las 

razones por lo cual el tema animalista cada vez es más importante  

Yo creo que el logro más importante general para todos ha sido la modificación de la ley 8889, por medio 

de la expedición de la ley 1774 del 2016, ¿quién hizo posible eso?, juan Carlos Lozada respaldado por una 

cantidad de organizaciones que se dieron cuenta de la problemática y se dieron cuenta de eso 

La razón por las cuales los gobiernos han empezado hablar del tema de los animales porque hay gente que 

está interesada en esto, cada día como que nos hemos organizado más mediante juntas, organizaciones, 

fundaciones y no más el hecho de tener un representante animalista hace que esto sea más importante, 

incluso el día que yo hablé con juan Carlos Lozada él me decía que cada día en Colombia del tema 

animalista hay concejales, diputados, aquí en Cundinamarca tenemos un diputado que es animalista y por 

eso son ellos quienes llevan los temas a las agendas nacionales legislativas para que se hablen de eso temas 

y se tengan en cuenta , una de las razones principales es porque la gente está llegando a los estrados donde 

se hacen las leyes y se obliga a que el gobierno general los tenga en cuenta.  

 

Michela Giuliani – Administradora Perrera Municipal de Forlí 

 

Buongiorno, 

 

la richiesta è lunga e articolata, ci vorrebbe più tempo per analizzare singolarmente i vari punti da lei 

richiesti, cercherò di rispondere sinteticamente sperando comunque di essere utile alla realizzazione della 

sua tesi. 

Il Canile Comprensoriale Forlivese è attualmente gestito dalla Cooperativa Sociale For.b, che ha ricevuto 

in affidamento la concessione in seguito ad una gara di appalto, per quanto riguarda le informazioni generali 

sulla cooperativa e sul canile, potrà trovarle sui nostri siti: 

http://www.canileforli.it/ (questo è in fase di aggiornamento, ma quanto meno per capire le attività e la 

struttura penso possa essere utile) 

http://for-b.com/ (questo è il sito della nostra cooperativa, così potrà avere un’idea ampia di chi gestisce il 

canile) Per ulteriori informazioni può anche consultare direttamente il sito del Comune di Forlì dove troverà 

una pagina dedicata. 
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Penso che potrebbe esserle utile in linea generale anche consultare il sito della regione Emilia Romagna, 

http://www.anagrafecaninarer.it , realizzato dall’Ausl Servizio Veterinario, qui troverà facilmente tutte le 

normative e pagine tematiche utili. 

-          Riguardo alla mia posizione, ricopro questo ruolo da poco meno di cinque anni, ma in canile ormai 

da 16 come responsabile di settore della cooperativa per la quale lavoro. In generale in qualità di 

Coordinatore mi occupo della gestione operativa della struttura in tutte le sue sfaccettature e supportata 

dalla Direzione della For.b e non ultimo dagli operatori, da un’ impiegata e da veterinari che lavorano 

quotidianamente in canile. 

-          Il randagismo nel nostro territorio, come le avevo anticipato telefonicamente copre 15 comuni, potrei 

dire che sono anni che non c’è più e credo che questo risultato si sia raggiunto con un lavoro svolto in 

collaborazione non solo con le amministrazioni comunali, ma anche con l’aiuto delle Forze dell’Ordine e 

del Servizio Veterinario. 

-          Il canile è stato dato in gestione in seguito ad una gara pubblica ; Questa struttura gestisce 

esclusivamente cani. Le criticità riferite alla gestione dei cani possono  essere molteplici e variabili a 

seconda della tipologia di cane che dovesse entrare, oltre alla difficoltà di dover gestire anche la 

manutenzione ordinaria della struttura per quanto riguardano tutte le richieste in merito a risorse pubbliche 

e politiche sul randagismo, credo che l’interlocutore idoneo possa essere direttamente il comune di Forlì, 

in quanto noi siamo solo gestore, il nostro responsabile di riferimento del comune di Forlì è Roberto Mini, 

la sua mail roberto.mini@comune.forli.fc.it . 

Spero di esserle stata utile e spero sarà possibile avere copia o quanto meno un aggiornamento 

sull’andamento  della sua tesi, per quanto riguarda i documenti la tessera andrebbe bene. 

 

Jhon Didier Buitrago – caso Medellín 

1. ¿Cree usted que el tema fauna doméstica callejera (perros, gatos) ha entrado a hacer parte de la agenda 

del gobierno colombiano?  ¿Porqué?  

Aunque algunas ciudades no han entrado contundentemente, si considero que ya tiene un lugar en las 

agendas de gobierno de muchas ciudades y municipios y esto se debe que ya hay una presión ciudadana 

por atender el tema. 

2. ¿Cree usted que el tema animal (perros, gatos), realmente ha entrado a hacer parte de la agenda distrital 

de gobierno (solo Bogotá)? ¿Porqué? 

No sé no respondo. No conozco el tema de Bogotá. 

3. ¿Cuáles cree usted que han sido las razones por las cuales el gobierno ha comenzado a hablar del tema 

de animal (perros, gatos)? 

El tema ya proporciona un caudal de votos pues muchos ciudadanos se sienten inclinados por apoyar los 

políticos que incluyan este tema en sus propuestas de gobierno. 

4. ¿Cuál cree usted que ha sido el logro más importante alcanzado en el tema de fauna doméstica callejera 

(perros, gatos)? ¿Según usted quién lo ha hecho posible?  

El tema más importante para Medellín es haber incluido el tema en la agendas de gobierno y los intereses 

ciudadanos, promoviendo la tenencia responsable y bienestar animal. La conciencia ciudadana que ha 

promovido movimientos políticos que apoyan el tema del bienestar animal. 

5. ¿Qué cree que le falta a Colombia para que se considere un país animalista o que se preocupa por los 

animales? 

Seguir promoviendo las leyes que favorezcan la protección animal y el bienestar animal, pues aún falta 

mucho tiempo para acabar de terminar actividades que van en contra de los animales 

6. ¿Cuál cree usted que ha sido el motivo, la razón, el hecho, por el cual se comenzó a hablar del tema 

animal en Colombia? 

Idem punto 3. 

7. cmo logró Medellín ser una ciudad sin perros callejeros? 

Aún falta para tener una Medellín sin perros callejeros, pero lo que se ha logrado se debe al apoyo de 

ciudadanos, políticos, gobernantes que saben que la sociedad lo necesita y obliga a que este tema sea un 

tema permanente de gobierno.  
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Luis Ernesto Gomez – Exviceministro de Justicia, escritor del libro Googlecracia 

¿Cree usted que la Fauna doméstica callejera (perros, Gatos) ha entrado a hacer parte de la agenda de 

gobierno nacional? ¿Porque? 

Sí creo que la fauna doméstica callejera sí hace parte de la agenda nacional por una sencilla razón, la 

convivencia en una gran ciudad y en entornos urbanos, está de la mano con la convivencia con todos los 

seres vivos, y eso implica también con la fauna callejera de las grandes ciudades. 1. Tiene un componente 

de salud pública, una ciudad donde no se maneje de manera adecuada la fauna callejera como es Santa 

Marta pues terina en problema de salud pública, un epidemiologia relacionada a eso, pero también porque 

finalmente en todo el esquema de convivencia establecido por el código de policía y  convivencia  y demás, 

pues los entornos con manejo de fauna se vuelven fundamentales y adicionalmente porque digamos  los 

animales son sujetos de derechos como lo ha reconocido la legislación colombiana y distintas sentencias de 

la corte constitucional y en ese sentido pues también son sujetos de política pública.  

 

¿Cree usted que la Fauna doméstica callejera (perros, Gatos) ha entrado a hacer parte de la agenda de 

gobierno distrital? ¿Porque? 

Pues el caso de Bogotá es el caso más importante por ser la ciudad más grande del país y  con unos de los 

números de animales y de fauna callejera más importantes de todo el país; también es una de las ciudades 

con mayores avances en este sentido, entonces sin duda debe hacer parte de la política integral de la ciudad, 

de hecho, es más importante que haya política pública de manejo de fauna callejera en una ciudad que 

direccionada desde el orden nacional, porque esto es realmente una problemática de alcaldías.  

 

¿Cuál considera usted ha sido el papel del animalismo en la puesta en agenda de la fauna doméstica 

callejera? 

El papel del animalismo es que pusieron la agenda, las sociedades solo pueden empezar a preocuparse por 

los animales, por otros seres vivos y por el medio ambiente cuando tienen resueltas sus necesidades básicas 

y por eso la existencia digamos de organizaciones de seres humanos organizaciones sociales, políticas de 

seres humanos que impulsan la defensa de seres vivos no  humanos púes es el punto de partida para esa 

política pública, y hay que reconocer que en la medida en la que se convierte en una fuerza electoral se 

vuelve cada vez más importante para las agendas políticas de grandes centros urbanos que la agenda y el 

componente animalista esté reflejado.  

 

¿Cuál cree usted que ha sido el logro más importante alcanzado en el tema animal en Colombia? Según 

usted ¿quién lo hizo posible? 

Yo creo que el logro más importante ha sido el cambio de paradigma y de conciencia cultural entorno a qué 

son los animales, un cambio digamos de visión donde se y trasciende  el modelo antropocentrista no en 

todas partes pero si en las grandes ciudades donde no se piensa que el animal está subordinado a la voluntad 

del hombre y que solo su existencia es solo para servir al hombre y eso se traducía que el código civil los 

consideraba bienes inmuebles una propiedad más, y que ese cambio de paradigma cultural ha venido 

acompañado obviamente  en cambios de paradigmas legales reconociendo a lo animales como seres 

sintientes y protegiéndolos también como seres y sujetos de derecho. El cambio más importante entonces 

no es un cambio normativo ni uno en específico, ni la prohibición de una cosa o la otra, sino 

fundamentalmente un cambio de paradigma que ha sido fruto de una transformación cultural en Colombia 

y en el mundo entero y yo creo que no se puede señalar a una persona que lo ha hecho posible, yo creo que 

fue, la organización del movimiento animalista de Colombia recogido en varias organizaciones animalistas 

la que hizo esto posible, no una persona pero obviamente con líderes visibles de lado y lado, pero más bien 

una causa común.  

 

¿Qué cree que le falta a Colombia para que se considere un país animalista o que se preocupa por los 

animales? 
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Pues lo que le falta a Colombia para poder proteger de mejor manera a los animales es poder tener resultados 

contundentes en la protección de los animales humanos, es decir, que en temas de alimentación, nutrición 

para menores, oferta y oportunidades de educación, de salud, y demás para sus seres humanos, tengamos 

unos niveles de desarrollo mucho más elevados que nos permitan destinar recursos y esfuerzos a la 

protección y el bienestar de otros seres vivos como los animales.  

 

Sé que usted participó en la construcción de la pp de Santa Marta, ¿qué me podría contar de ésta 

experiencia? 

Pues la experiencia de Santa Marta fue una experiencia positiva en la construcción de la política pública 

participativa con el concurso de varias organizaciones pero tuvo una gran dificultad a la hora de traducir  

eso en acción gubernamental también, debido a lo que menciono en el punto anterior  y es a las restricciones 

presupuestales donde ante las prioridades presupuestales y con un recurso limitado pues lo que se destina a 

bienestar animal no es lo primero ni lo segundo, lo primero puede ser la salud,  la educación y otros 

componentes, y bienestar animal queda siempre relegado en materia de prioridades  y por eso los que 

mejores avances tienen son aquellas ciudades que tienen niveles de ingresos elevados como el caso de 

Bogotá y Medellín.  

 

Juan Carlos Lozada – Representante a la Cámara, coauthor de la Ley 1774 de 2016 

 

¿Cómo fue la entrada de trabajar por la necesidad de los que no tienen voz? 

Bueno primero fue por varias vías, la primera es que yo tengo una vida espiritual desde hace muchos años 

en la que mi concepción que yo sigo es que todas las formas de vida sobre este planeta son sagradas, de 

alguna manera la divinidad reside en todas partes y por supuesto seres como los animales que tienen 

sistemas nerviosos tan complejos albergan en ellos una vida sagrada y esa es una concepción espiritual, por 

otro lado llevo años haciendo trabajos de servicio en comunidades muy marginales y alguna vez trabajando 

en el barrio bella flor de ciudad bolívar, estaba haciendo un trabajo comunitario y le preguntaba a las señoras 

de ese barrio cual era la problemática que a ellas más les afectaba ahí muchas identificaron las basuras y 

los animales como un problema porque hay una proliferación de animales callejeros es enorme, por 

supuesto rompen las basuras, dejan sus excrementos en todas partes, las señoras vivían un poco 

desesperadas con esa situación y nosotros logramos hacer una campaña en ese barrio para que la gente se 

responsabilizara de los animales y las basuras, por ahí empecé a trabajar concretamente en algunos 

proyectos de animales. 

En otra época trabajaba en la radio y me acuerdo que me denunciaron el caso de una jauría de perros que 

vivía en el humedal de jaboque y que el alcalde de ese entonces de la localidad los quería sacrificar porque 

estaban teniendo graves problemas al interior de ese del humedal, entonces me di a la tarea de defender a 

esos perros y ahí terminé volviéndome formalmente un activista de los derechos animales. 

También por conexidad a un proyecto ambiental del cual yo soy fundador desde hace ya casi 10 años, que 

se llama misión respira planeta, nosotros trabajamos sacando basura de los humedales de Bogotá y haciendo 

jornadas de concientización de la importancia de ese ecosistema y pues en los ecosistemas hay todo tipo de 

animales, entonces la defensa de los humedales terminó también convirtiéndose en la defensa de especies 

animales tanto endémicos de los humedales de Bogotá como de las aves pasajeras que vienen desde Alaska 

y van hasta la Patagonia y vienen de regreso, tangencialmente por ese tema también incursioné en el tema 

animalista. 

También por mis convicciones de consumo personal, yo soy vegano llevo 10 años de vegetarianismo, varios 

años de veganismo, eso terminó haciéndome entrar también en el activismo animalista en términos del 

consumo humano en relación con los amigos de la revolución de la cuchara y de cómo los grandes cambios 

empiezan por pequeñas acciones y una de ellas es no consumir productos que no vengan de la tortura animal 

ni de la experimentación con animales ni que estén teñidos del sufrimiento de otros seres.  

Por muchas vías terminé en este asunto y luego una vez que entré a la política por supuesto que se volvió 

parte central de la agenda que defendí y así terminé en este cuento.  
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¿Cree usted que el tema de la fauna domestica callejera solamente los perros y gatos ha entrado a ser parte 

de la agenda del gobierno colombiano? ¿Por qué? 

Creo que el tema de los perros y los gatos es el tema más cercano que tienen los ciudadanos con los temas 

de protección y bienestar animal, porque son los mismos animales que viven con ellos en sus casas, luego 

ahí hay una consideración moral mayor que con otros animales y por supuesto que cuando nosotros hicimos 

la ley 1774 a diferencia por ejemplo de la reforma que habían hecho en Francia del código civil que 

declararon sintientes solamente a los perros y a los gatos, en un país como Colombia que es el país más rico 

en fauna por cada 100.000 Km2 en el mundo, nosotros fuimos más audaces e incluimos dentro de esa 

definición de sintiencia (?) a todos los animales, y por eso hoy en Colombia si se quiere hacer una política 

pública seria en favor de los animales no se puede restringir solamente a los perros y a los gatos, pero en 

los entornos urbanos creo que las políticas públicas, por ejemplo:  la de Bogotá, la de Medellín, la naciente 

política pública de Cali, los esfuerzos que se están haciendo en el departamento del Bolívar, donde de pronto 

estará posiblemente el centro de bienestar animal más grande de América latina y por supuesto que sea 

enfocado en los temas de perros y de gatos y yo creo que en Colombia empieza a ver un despertar de 

conciencia con respecto a este tema, creo que ya son un número muy interesante de municipios en el país 

que incluyen una política pública concentrada en perros y gatos sobre todo en las diferentes alcaldías y 

gobernaciones en el país y creo que este es un avance si bien es restrictivo en términos de la defensa en 

general de los animales, y por eso hay dos tipos de animalistas, los que se llaman los “perrigateros” que 

están dedicados a los perros y a los gatos, y luego otra forma de animalismo que está dedicado a un concepto 

más amplio de animalidad. Pero creo que si bien nos resta muchísimo trabajo que hacer en especial en la 

formulación de una política pública Nacional, esos esfuerzos de algunos municipios de Colombia y de 

algunas grandes Ciudades ya es un enorme avance que antes no había. 

 

¿Dicho esto podríamos decir que en Bogotá el tema si ha entrado en la agenda Pública? 

Tanto ha entrado en la agenda que hoy tenemos el instituto Distrital de bienestar y protección Animal recién 

creado por el acalde Enrique Peñalosa, en Medellín hay una política pública clarísima de esterilizaciones 

de la casa ecológica que le llaman la perla, la política pública como lo repito en Bolívar, van a tener uno de 

los centros de bienestar Animal mejor dotados del Mundo, luego evidentemente hay unos avances en 

política pública y en Bogotá es absolutamente claro. 

 

¿Cuáles serían según usted las razones por las cuales este tema ha comenzado a tocar la agenda de gobierno?  

porqué ha tocado la agenda ciudadana, de alguna manera que los animales hayan llegado a instancias como 

las que han llegado hoy al reconocimiento de sintencia de la ley 1774 a la penalización del maltrato, pero 

también que sean incluidos en los planes de desarrollo de muchos municipios del país, se debe a o es 

consecuencia de un trabajo de muy larga data de organizaciones animalistas que han ido poniendo en la 

agenda ciudadana este tema como un tema prioritario, y por supuesto una vez que se vuelve así la política 

no puede quedar al margen de esa nueva conciencia ciudadana, esto es un resultado de una conciencia 

colectiva y en ese sentido creo que realmente así es como se construye la verdadera política pública que los 

ciudadanos reclaman como urgente y creo que hay que evolucionar en Colombia tienen una conciencia 

mayor de la protección animal y por supuesto esto se refleja en la política 

 

¿lo han movilizado más las organizaciones animalistas? 

Sin duda, y por supuesto que por ejemplo actores como yo, actores de la política, pero también como otros 

muchos, actores de otras regiones de alguna manera han representado a esas organizaciones y a esos 

conglomerados de amantes de los animales y de organizaciones animalistas y eso ha permitido avanzar en 

esas políticas públicas 

 

¿Qué cree que le hace falta a Colombia para que se considere un país animalista o que se preocupa por los 

animales? 

Yo creo que Colombia es un país animalista hoy, no creo que haya un movimiento social más pujante en 

Colombia que el animalismo, si uno ve la consideración moral que había con los animales una generación 
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atrás y ve a las nuevas generaciones de hoy se da cuenta que el avance ha sido absolutamente impresionante 

y vertiginoso, ahora, eso no quiere decir que en Colombia haya significado un enorme avance en términos 

de sus derechos y protección y creo que en como aterrizamos esa nueva conciencia animalista que se 

apodera de nuestro país en acciones concretas y en educación y en sensibilización para las precedentes 

generaciones que todavía no lo son y que no están en esa onda es el reto que decidimos asumir 

 

¿Qué se están haciendo por los perros que ya están en las calles y en las organizaciones? 

Nosotros tenemos que entender el contexto de esta problemática en el país en el que vivimos, este no es un 

país que tenga enormes recursos y por supuesto que el bienestar y la protección de los animales es una 

prioridad apenas naciente en las políticas públicas por supuesto que no tiene la cantidad de recursos 

necesarios para atender la enorme demanda de problemáticas que tiene la protección y el bienestar de los 

animales y eso tenemos que tener la paciencia de entender que es un proceso que va ir creciendo con el 

tiempo y que cada vez va ser mayor el presupuesto para los animales en el país que por primera vez estamos 

trabajando en un conpes nacional para que haya recursos para los animales y bienestar de los animales y 

que esto no va pasar de la noche a la mañana, yo sé que quienes trabajamos por la protección de los animales 

tenemos una enorme desesperanza y tenemos un corazón roto de ver tanto sufrimiento animal, pero al 

mismo tiempo lo que debemos hacer es poner nuestra mente en lo positivo y en lo que hemos logrado 

avanzar que ha sido enorme, el año 2016 posiblemente ha sido el año más importante en la defensa en la 

protección de animales de la historia de nuestro país y las victorias que vamos a conseguir de ahora en 

adelante van a ser mucho más significativas porque hemos conseguido unas bases sólidas para poder 

avanzar en estos temas, luego yo le hago un llamado a todos los animalistas del país a que no veamos esto 

con desesperanza que lo veamos con esperanza de que hoy hay defensores de animales en el congreso, que 

apenas ayer logramos aprobar en la cámara de representantes la creación por primera vez de una comisión 

accidental de bienestar y protección animal que se va encargar solo y exclusivamente de tocar los temas 

animalistas en el congreso con 27 firmas de representantes a la cámara, un número sustancial también  de 

senadores van a crear la próxima semana la comisión accidental de bienestar y protección animal del senado 

que va permitir citar a los ministros. 

Esta vez decidimos no tener una bancada animalista, esta vez decidimos que esa bancada debería 

evolucionar hacia un tema ya de una manera institucional en el congreso, y que la creación de una comisión 

especializada en los temas animalistas le iba dar mayor fuerza a nuestra lucha al interior del congreso y por 

eso decidimos que esta bancada que ha generado una forma informal de organización parlamentaria se 

vuelva una organización formal a través de la creación de una comisión accidental de bienestar y protección 

animal y seguimiento a la ley 1774, y por otro lado le escribimos una carta estos 27 representantes de la 

cámara y unos senadores al presidente duque para que nos reciba y podamos trabajar de la mano con él en 

la compes de protección animal y en la política pública que tiene que quedar consignada al interior del plan 

de desarrollo que duque presente al congreso de la república para avanzar en este tema como si no se hubiera 

avanzado hace apenas unos años, yo les digo, hay muchas cosas positivas pasando, yo creo que si los 

resultados se van a ver más adelante, pero si estas acciones no se toman hoy la problemática del futuro sería 

mucho más grave de la que tenemos, luego si estamos ahorrándonos sufrimiento, víctimas y maltrato 

animal, hay que tener paciencia y apoyarnos muchísimo, ser mucho más solidarios, criticarnos menos en 

redes sociales y dividirnos menos a quienes estamos en esta lucha poro que desgraciadamente dentro del 

animalismo hay unas divisiones que terminan es de poner palos en las ruedas y no de permitirnos avanzar, 

yo sí creo que es hora de poner la atención en lo positivo y por supuesto que nos quedan enormes avances 

pero hemos avanzado mucho y vamos avanzar mucho más. 

¿tendremos una política pública nacional de protección y bienestar animal? 

Sin duda, esa es nuestra meta en este primer año del gobierno de duque, yo no vote por duque, peor él me 

ha llamado a mí ya varias veces a decirme que es su compromiso, que quiere trabajar este tema de la mano 

de Juan Carlos Lozada de Nicolás Echeverry y dela bancada animalista, de la comisión accidental de 

protección y bienestar animal, nos va a recibir el presidente duque en las próximas semanas para tocar estos 

temas y formular un plan de desarrollo. 
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¿De la experiencia obtenida, que me puede recomendar para tener en cuenta en el estudio de este tema?  

Yo lo que creo es que hay que estudiar por supuesto desde el nivel alto de las leyes, y de los avances 

jurídicos, de los avances que hemos tenido gracias a la corte constitucional y a otros tribunales, pero también 

conocer de primera mano la experiencia de aquellos que trabajan en el terreno, de aquellos que sufren el 

maltrato de los animales y luchan por ellos, de todas esas organizaciones que con las uñas salvan del 

maltrato a tantos animales, y que los cuidan y que los quieren, creo que la labor debe ser desde ambas 

puntas de la cadena, eso sería mi recomendación.  

 

 

 

Instituto Distrital de Protección y bienestar Animal – J. Pataquiva – Oficina de atención al ciudadano 

La política pública empezó por y gracias al movimiento animalista el cual siempre ha mostrado un interés 

en el que se formulen una legislación fuerte en contra del maltrato, esto empezó con unas mesas de trabajo 

que se llevaron como desde el 2012 en el gobierno de la Bogotá humana empezó todo el proceso, en donde 

se le exigió al distrito y al mismo gobierno de turno que incluyera el tema de políticas públicas, esto fue en 

aras desde la secretaría a de ambiente que fue quien empezó a liderar el tema de animales, desde ahí fue 

que empezó a partir toda la política pública que tenemos hoy, ese es el inicio. 

 

Antes realmente no se tenía un queriente del tema de animales, si bien se tenía acciones por medio de la 

secretaría de la salud, que era de control de población por medio de esterilizaciones o de salud pública por 

medio de la vacunación antirrábica, no había acciones reales en bienestar animal, siempre se dimensionaba 

era como la salud pública por este lado, inclusive por el mismo centro de zoonosis era solo salud pública, 

ya de bienestar lo más cercano que vino fue la sustitución de vehículos de tracción de animal, que fue lo de 

carreteros, ahí se articuló movilidad, la secretaria de movilidad de momento y la secretaría distrital de 

ambiente para tener acciones de restitución. 

 

Estaba todo el tema de secretaria distrital de ambiente con el tema de silvestres, es fauna protegida y como 

tal si tiene una política muy fuerte, la ha tenido siempre, con el bienestar y protección hacia la fauna 

silvestre, esas son como las acciones que había antes de la política pública, 

 

Tenemos que diferenciar, una cosa es el centro de acogida temporal de los animales, o el centro que se está 

construyendo cerca a faca, otra cosa es el instituto, este centro va ser como un dotacional del instituto, que 

lo va manejar el instituto, el instituto se crea gracias a esta administración que ve la necesidad que haya un 

queriente directo del tema de animales y que va a recoger de las diferentes entidades las acciones en 

bienestar animal, entonces recoge en salud las acciones en bienestar, las acciones en general, recoge en 

ambiente las acciones en general, recoge secretaria de gobierno y se centra en un solo instituto que es el 

instituto de bienestar y protección animal, esa es la idea de este instituto, centralizar para tener una política 

seria clara y directa con el tema de los animales, en esta administración se priorizaron 16 proyectos de la 

política pública, la política pública tienen 33 proyectos, entre ellas la creación del instituto, fortalecimiento 

del voluntariado y espacios de participación, fortalecimiento en temas de esterilización y  bienestar animal, 

con las urgencias veterinarias y demás, desde ahí es que el instituto empieza a tener la fuerza que tiene en 

este momento. 

 

¿Y ustedes están enfocados en que, cual es objeto misional del instituto? 

El objeto misional es como lo dice el nombre, protección y bienestar animal, se encamina en todo, pero 

académicamente puede llegar a ser algo contradictorio, porque la protección se debe mas por el lado de los 

animalistas y le bienestar más por el lado de los salubristas y los académicos se basa es en eso, en tener un 

equilibrio entre la protección y bienestar, y a que nos referimos con eso, que la protección es que busquemos 

que el animal sobreviva por encima de todo, y el bienestar busca que vivan bien, eso es lo que busca es la 

articulación de todas las acciones encaminadas a la protección animal. 
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¿Cuál es la posición del instituto respecto a las fundaciones que han sido creadas por los civiles para 

solventar una necesidad que en teoría debería estar cubierta por el estado, y que ellos luchan con las garras 

para sobrevivir viviendo a punta de donaciones? 

 

tenemos que visibilizar dos cosas, una que nosotros como distrito no podemos estar en contra de las políticas 

que ya existen, y realmente hay una de salud que dice que en espacios urbanos no se pueden tener centro 

de acopio de animales, entonces tendríamos que ver qué tipo de fundación es, ya si es una fundación es 

legal constituida la idea es reglamentarlas como primera medida, ¿y como se van a reglamentar? Por un 

proyecto que hay o una línea de nosotros que es la regulación de prestadores de servicios con y para los 

animales, en las que entran obviamente las fundaciones y hogares de paso, peluquería y demás, todo lo que 

tenga que ver con y para los animales, es la regulación en primera medida de esto, ya después de la 

regulación, el fortalecimiento de las que tengan una buena línea de desarrollo, y a que me refiero, detrás de 

todas estas fundaciones, algunas por no decir que muchas, pueden llegar a tener procesos de acumulación 

de animales , y pus ya entramos a ver que hay un maltrato gigantesco en este espacio, y por eso es importante 

mirar esta reglamentación y empezar a apoyar a esas fundaciones de esa manera pero que tengan unas 

buenas practicas por así decirlo de ese fortalecimiento de estas, ya veremos desarrollando cada una de las 

entidades que necesita, no todas necesitas lo mismo. Desde ahí es donde partimos.  

 

¿hay algún hito o suceso especifico como punto de partida en la agenda pública? 

Sí, no de la política pública solamente, si no dé también de las líneas que podemos tener, desde el control 

de la crueldad cono los animales, el maltrato es una línea de crueldad, hay muchas más, son 5 formas, pero 

la crueldad hace parte de estas, cuales el hito más importante que hemos tenido con esto, la ley 1774 del 

2016 que es la que permite y da el carácter de seres sintientes a los animales desde ahí ya se empieza ejercer 

un poco más de fuerza con la política pública, sin decir que antes no tenía fuerza , pero esto lo fortalece, 

que es lo que le da sentencia a los animales, el declarar como un delito la crueldad esto hace que el instituto 

tenga dientes para poder hacer acciones, porque si no seguiría siendo un sistema asistencialista,   en este 

momento ya puede ser un sistema de control y de manejo de denuncias.  

 

¿Ustedes llevan control de las utilizaciones anuales hay alguna cifra que ustedes manejen? 

Tengamos en cuenta que el instituto como tal lleva formalizado seis meses, que fue cuando ya dijeron hay 

instituto, pero realmente con sede y contratación llevamos menos de tres meses, entonces creas una línea 

de acción y resultados con una base numérica es difícil,  

¿Y han heredado cifras? 

No, todavía no, y a que me refiero, porque todavía las esterilizaciones siguen estando por salud, vacunación 

siguen estando por salud, de que podemos tener algunas estadísticas o números, de caso de aprensión de 

animales por maltratos, de caso de denuncias por maltrato, del programa de urgencias veterinarias, esos 

serían los números más significativos que tenemos en el momento. 

Por ejemplo, en urgencias veterinarias se atendieron a más de 500 Animales que eso es algo que nunca se 

ha hecho en el distrito, tengamos en cuenta que urgencias veterinarias cubre animales en estado de calle, 

por que aquellos que tienen tenedor responsable, su tenedor tiene que responder por ellos, los animales de 

calle al estar en la calle son del distrito, son de todos nosotros y como tal es a quien va dirigido 

esencialmente todos los esfuerzos del distrito para su recuperación y dadas en adopción. 

¿Por qué solamente Bogotá ha tomado como mandato la creación de un centro de un instituto de bienestar 

animal cuando existe una sentencia de la corte que promulga que los animales son sintientes y que el estado 

debería tomar nota de eso e ir hacia una política de carácter nacional, no solamente distrital? 

Esto fue una apuesta arriesgada del distrito realmente, porque lo digo, mucha gente aún siente que los 

animales no tienen los derechos que deben tener, sin embargo, hay otras ciudades como Medellín que no 

tiene una política pública, pero si tiene varios decretos que hacen que se respeten los derechos animales, 

cerca de aquí está Síbate, tiene un movimiento muy interesante con el tema político en protección y 

bienestar animal, y ¿a qué se debe esto? A una voluntad política, obviamente sin despreciar y menospreciar 
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el alcance que tiene el animalismo y su fortaleza en los procesos es muy importante y es la base del trabajo 

que se tiene. 

 

¿Ustedes tienen alguna publicación de análisis del papel de los animalistas? 

Vuelvo a lo mismo, está muy reciente, ya igual va haber una línea de investigación que se va encargar de 

todo este tema y lo importante es mirar cómo y que actores han sido importantes en toda esta agenda pública.  

 

Anexo 2- Informe Focus Group 

 

edad genero Nivel 

educativo 

Profesión Actitud y comportamiento 

34 F Profesional Diseñadora Gráfica Tristeza, pero no mucha 

35 F Profesional Abogada Le da tristeza, pero no adoptaría uno 

36 M Profesional Médico- ortopedista Lástima de las necesidades que pasan, 

ve la indiferencia del estado 

29 F Bachiller Ama de casa Ternura y un poco de tristeza por ellos 

por no tener hogar 

30 F Profesional Ingeniera Industrial Lástima y fastidio cuando llegan a un 

lugar donde no deberían estar 

33 F Profesional Comunicadora social Tristeza y dolor en el corazón 

38 M Bachiller Auxiliar en 

seguridad 

Tristeza, dolor e impotencia 

28 M Profesional Diseñador gráfico Compasión e incertidumbre 

54 M Profesional Mercadeo Tristeza, igual que su mirada 

53 F Profesional Trabajadora Social Dolor y tristeza 

33 M Profesional Médico Compasión y mucha ternura 

54 F Profesional Abogada Dolor por no podérmelos llevar 

37 M Profesional Administrador de 

empresas 

Fastidio, me parece un descuido y un 

problema de salud pública 

38 F Profesional Comercio exterior Tristeza por no poderlos ayudar 

11 M estudiante estudiante Me da rabia que la gente los abandone 

55 F Profesional Ama de casa No poder tenerlos y ver como los 

maltratan 

56 M Profesional Consultor Tristeza al ver el dolor y soledad en sus 

ojos 

50 F Profesional Contadora Fastidio por lo sucios y apariencia, 

tristeza 

54 F Profesional Médico Tristeza la irresponsabilidad y crueldad 

de muchos.  

 

 

Anexo 3 – Normatividad italiana en torno a los animales de compañía 
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Anexo 4- Los perros callejeros en Italia- Ministero della Salute d’Italia  
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Anexo 5. Programa Capturar, esterilizar y disponer – CED- Instituto Distrital de 

Protección y bienestar Animal 

 

 


