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RESUMEN                                                                                                                  

                                                                                                                                 
La idea de desarrollar una estrategia gráfica con el objetivo de sensibilizar e 
informar sobre lo que significa ser responsable y sensible hacia los animales que 
habitan con familias humanas, nace del afán por promover una nueva cultura de 
respeto por la vida, ya sea esta, animal, humana o vegetal, aportando a la 
comunicación visual, un mensaje de concienciación en pro del bienestar del medio 
ambiente y de todos sus integrantes. Pero en el caso de este proyecto su enfoque 
está en una de las razas más cercanas al ser humano, la raza canina 
especialmente vulnerable de sufrir perjuicios causados por sus tenedores o por la 
comunidad en general.                                                                                                                                           

                                                                                                                                

Esta propuesta se estructura pensando en algunas de las diferentes formas de 
maltrato que existen para un perro, además del innegable y repudiado maltrato 
físico que sufren muchos de ellos. Por consiguiente busca evidenciar aquel 
maltrato “discreto” que permanece latente en muchos tenedores de animales de 
compañía, ese que se pretende ignorar pero que de igual forma atenta contra su 
bienestar. Es muy importante aclarar que el enfoque de este proyecto está en 
transmitir un mensaje que logre manifestar una pequeña y cercana parte del grave 
daño que causan los seres humanos a los animales que habitan con nosotros, 
para hacer tomar conciencia y buscar soluciones justas y no, para plantear un 
problema de salud pública con respecto a temas como sobre población canina, 
contaminación por eses fecales o riesgos epidemiológicos. Dado a que el único 
responsable de todas estas situaciones es el ser humano y por lo tanto no son los 
animales y el entorno natural los que tengan que sufrir por su negligencia e 
indiferencia. Pues estos mismos temas deben ser considerados desequilibrios 
ambientales, antes de referirse a ellos únicamente como una problemática para la 
salud de las personas. 

 

La estrategia gráfica de sensibilización e información sobre tenencia responsable                                      
de mascotas caninas en zonas urbanas de Colombia quiere recordarle al público 
que el respeto y la tolerancia empiezan desde el hogar, y se manifiestan desde el 
trato que le damos a los seres más vulnerables que habitan con nosotros como 
animales y niños. Por eso es importante reflexionar acerca de la indiscutible 
relación  que existe entre el maltrato a animales y el maltrato a personas, pues allí 
es posible hallar información sobre la carencia de valores de un individuo. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En Colombia, un país donde no hay una fuerte conciencia sobre el respeto por la 
vida de los animales no humanos y donde tampoco hay sanciones severas para 
quienes cometen crímenes contra ellos, muchos animales domésticos o de 
compañía han venido afrontando desde épocas remotas situaciones críticas de 
abandono, maltrato y abuso por parte de sus propietarios y de la comunidad 
intolerante e insensible que subvalora la existencia de estas especies 
ocasionándoles sufrimiento y vidas indignas, mientras estos seres vivos tratan de 
subsistir a pesar de la crueldad que arremete contra ellos. Por otro lado, es 
innegable que hay personas que se preocupan por el bienestar de estos, que 
viven en una lucha constante contra el gobierno, la policía, las autoridades locales 
y algunos grupos sociales que toman la tortura y el maltrato de varias especies 
como negocio y forma de entretenimiento.  
 
 
Las entidades y organismos estatales no representan garantía alguna para la 
protección de los animales, aunque legalmente, estos deberían velar por su 
defensa y promover la educación en este tema, como lo exhorta la Ley 84 de 1989  
la cual cita orgullosamente en su Artículo 2 del Capítulo 1 que las disposiciones de 
dicha ordenanza, “tienen por objeto: a) Prevenir y tratar el dolor y el sufrimiento de 
los animales; b) Promover la salud y el bienestar de los animales, asegurándoles 
higiene, sanidad y condiciones apropiadas de existencia; c) Erradicar y sancionar 
el maltrato y los actos de crueldad para con los animales; d) Desarrollar 
programas educativos a través de medios de comunicación del Estado y de los 
establecimientos de educación oficiales y privados, que promuevan el respeto y el 
cuidado de los animales; y e) Desarrollar medidas efectivas para la preservación 
de la fauna silvestre.” 1  
 
 
Pero de que sirven estos enunciados y los del Artículo 6, donde se citan de la A a 
la Z 2 los perjuicios que deben ser sancionados, si en el Artículo 7, se anula ese 
supuesto interés en la defensa animalista, ya que se expresa que “quedan 
exceptuados de los expuestos en el inciso 1o. y en los literales a), d), e), f) y g) del 
artículo anterior, el rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, 
becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y los procedimientos utilizados 
en estos espectáculos.” 3 Es decir, que los perjuicios que involucran intereses 
económicos y del poder sencillamente no se cuentan como actos de crueldad 
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hacia los animales, entonces ¿qué se puede esperar de la justica colombiana 
frente a este tema, si leyes tan contradictorias y corrompidas como esta, son las 
que nos rigen? una ley que ha sido decretada bajo la manipulación de unos pocos 
quienes sacan partido de la tortura de seres vivientes. Y donde las sanciones 
impuestas son insignificantes comparadas con el gran desprecio por la vida 
animal, que recorre de extremo a extremo el territorio de nuestro país. Es triste el 
bajo nivel de consciencia que vemos en nuestros coterráneos, pero aun más triste 
es saber que de las millones de víctimas que esto acarrea, solo algunas cuentan 
con la fortuna de ser encontradas por esos pocos incansables que valoran la vida 
en todas sus formas y que hacen hasta lo imposible por defender a esos que otros 
llaman de especies inferiores, pasando por alto que la supuesta superioridad del 
ser humano es la que viene destruyendo el planeta que habitamos.  
 
 
“Un país, una civilización se puede juzgar                                                               
por la forma en que trata a sus animales.” 

Mahatma Gandhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2,3 CONGRESO DE COLOMBIA “Estatuto Nacional  de Protección Animal                                               
Ley 84 de 1989” Capítulos I y III. p. 1, 2 - 4. 

http://www.sabidurias.com/autor/mahatma-gandhi/es/191�
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El maltrato animal es un tema amplio y complejo, que afecta a especies 
domésticas, silvestres y salvajes, en diferentes aspectos, este proyecto se enfoca 
en la Tenencia Responsable de Mascotas caninas. Ya que según estudios 
realizados por la HSUS, Sociedad Humanitaria de los Estados Unidos, a través de 
su campaña First Strike, se comprobó que los casos de crueldad hacia los 
animales de compañía como perros y gatos, involucran a los perros en el 81%, 
mucho más frecuente que la crueldad registrada contra gatos, que abarca el 19%.4 
La propuesta se trabajó basándose en estos datos dado a que en Colombia no se 
han realizado estudios pertinentes para determinar dicho fenómeno con precisión 
estadística, no obstante por medio de la realización de observaciones y análisis, a 
los casos de maltrato que se vislumbran en medios de comunicación, calles, 
plazas, centros de zoonosis, etc. No es difícil llegar a esta conclusión dado en 
gran parte a la noble naturaleza del Canis Lupus Familiaris (perro domestico) que 
con sus grandes antecedentes de domesticación, es más cercano y dependiente 
del hombre.  
 
 
Por esta razón, esta propuesta busca aportarle a nuestra cultura un poco de 
sensibilidad e información que permitan generar un cambio en el pensamiento con 
respecto a aquellos seres que no tienen voz pero que sienten y sufren al igual que 
nosotros los seres humanos. 
El proyecto pretende convertirse en un producto que refleje 3 aspectos 
importantes dentro de los diferentes tipos de maltrato, donde se puedan identificar 
las falencias en el cuidado de las mascotas caninas; por diferentes factores como 
descuido, falta de información y de sensibilidad, entre otros, para aportar 
soluciones que beneficien tanto a animales como a personas. 
 
 
 
 
 
 
 

4 FLORIAN, Katia Médico Veterinario. Maltratadores de Animales {En línea} Argentina.  
Disponible en Internet:http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=847 

http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=847�
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1.1 ANTECEDENTES 
 
 
En Colombia dado a que no existe una fuerte consciencia sobre el respeto por la 
vida animal, en las diferentes ciudades y poblaciones del país se están viviendo 
actualmente crisis por las grandes manadas de perros desprotegidos que 
deambulan las calles; hambrientos, enfermos y muchos gravemente heridos 
tratando de sobrevivir. En Cúcuta por ejemplo, donde según las observaciones e 
investigaciones que ha realizado el personal de apoyo de la secretaria de salud, 
se concluye que son más los perros vagabundos con dueños pero sin casa, que 
los callejeros.5 En Bogotá según el último censo, habitan más de 700 mil perros, 
de los cuales 70 mil son callejeros. Y el año que termino se realizó más de 2.300 
eutanasias. Comparadas con 891 adopciones de  animales que habían sido 
abandonados y 603 esterilizaciones.6  Cifras que aunque positivas en comparación 
con las de años anteriores donde los programas de adopción y esterilización eran 
mucho más débiles o no existían, siguen demostrando la magnitud de la 
irresponsabilidad de los propietarios y las medidas aun carentes de ética y 
sensibilidad que se toman para afrontar el problema. 
 
 
Por esta razón se viven crisis ecológicas con respecto al tema de las mascotas 
caninas, pues por parte de las autoridades locales no se están llevando 
adecuadamente los procesos necesarios para la protección y atención de 
animales y de educación frente a este tema en seres humanos, no hay una fuerte 
actitud de consideración, respeto y responsabilidad, ante ellos. Los centros de 
zoonosis se han convertido en negocios donde es más rentable matar que 
esterilizar, y gran cantidad de propietarios de mascotas tienen malos hábitos que 
conducen a agrandar la problemática, pues no son responsables en el cuidado de 
estas y las poblaciones de animales desamparados continúan creciendo y 
viéndose afectados por el hambre, las enfermedades y los intolerantes. Los perros 
son golpeados, abandonados lejos de sus hogares, heridos con armas punzantes 
y de fuego, se les hace pasar hambre y sed, son separados de sus madres a 
edades tempranas para ser explotados, son abusados sexualmente, mutilados, 
incinerados vivos, etc.  
 

 
5  Centro de zoonosis está cerrado {En Línea} Cúcuta. Disponible en Internet: 
http://www.laopinion.com.co/noticias/index.php?option=com_content&task=view&id=365856&Itemid=27             
6 En un 98 por ciento aumentaron las esterilizaciones de animales abandonados en Bogotá          
{En Línea} Bogotá. Disponible en Internet:  http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=1302782 

http://www.laopinion.com.co/noticias/index.php?option=com_content&task=view&id=365856&Itemid=27�
http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=1302782�
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Con estas características suceden a diario en Colombia gran cantidad de casos de 
brutalidad, donde  los “mejores amigos del hombre”, son víctimas silenciosas de la 
maldad humana que arrebata y margina sus vidas inocentes, con actos de 
crímenes atroces. 
 
 
Este grave comportamiento que se evidencia desde niños hasta ancianos además 
de tener su causa en la falta de educación, de sensibilidad e información, puede 
tener también un trasfondo sicopático, esto quiere decir que es frecuente que los 
individuos que maltratan animales o personas tengan antecedentes de castigos 
brutales por parte de sus padres, negligencia y rechazo. Esta conclusión fue 
obtenida gracias a los estudios realizados por el psiquiatra y licenciado en 
zoología, el Dr. Alan Felthous director médico del Chester Mental Health Center en 
Illinois Estados Unidos; quien también ha identificado una estrecha relación entre 
el abuso físico por parte de los padres, la crueldad hacia los animales, y la 
violencia hacia las personas.7 Por esta razón la educación en tenencia 
responsable de mascotas es fundamental para combatir con los diferentes 
factores que ocasionan el maltrato, siempre y cuando estos puedan ser 
identificados y cada individuo involucrado pueda reconocer su error y la forma de 
corregirlo. Porque  si un perro es acogido con responsabilidad, amor y 
comprensión se evitara que este termine deambulando por las calles y por lo tanto 
estará lejos de ser una víctima más de la indiferencia y los desequilibrios mentales 
de los seres humanos.                                                                                                                 
 
 
Pero afortunadamente hay personas, grupos, organizaciones y fundaciones que 
por otro lado se han dedicado a la defensa de los animales y buscan cambiar el 
panorama con significativas acciones que aunque aun no son suficientes para 
ponerle fin al problema han dado grandes pasos. Estas son la WSPA Colombia, 
La Federación de Comités de Liberación Animal, La Sociedad protectora de 
animales de Medellín, Defensa Animal,  Animal Safe Ginebra, Paz Animal Cali, 
ADA Bogotá, Paraíso de la Mascota Cali, Agenda Animal, Agenda Bogotá 
Anima-Naturalis, Asociación Mapana, Asociación Pachamama "Madre Tierra" 
Cultura Verde, Federación de Entidades Defensoras de Animales y del Ambiente 
en Colombia FEDAMCO, Fundación La Huella Roja, Fundación M.I.A, Fundación 

 
7 FLORIAN, Katia Médico Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=847 

http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=847�
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Mundo Animal, Fundación Salva Un Amigo, Fundación Zoolidaridad, FUNDANI 
Protección Animal Javeriana, Ondada, Redpaa, Resistencia Natural; entre muchas 
otras, han venido adelantando desde hace varios años una importante labor en lo 
que respecta a los derechos de los animales, con iniciativas para promover una 
cultura animalista, estas acciones que van desde jornadas de educación hasta 
protestas son las que han conseguido esos pequeños cambios en la forma como 
se perciben las especies no humanas en este país.                                                       

                                                                                                                                    
1.2 PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA PROPUESTA                                         

                                                                                                                                             
Este proyecto plantea el desarrollo de 3 piezas audiovisuales y 5 tipos de piezas 
impresas complementarias, las cuales están en condiciones de ser utilizadas para 
educar, informar y sensibilizar sobre tenencia responsable de mascotas caninas a 
un público a partir de los 13 años de edad en Colombia. 

 
Las 9 piezas gráficas desarrolladas son afiche, MUPI, pendón, sticker, folleto y 3 
spots, las piezas están basadas en las diferentes situaciones que atraviesa un 
personaje diseñado con el fin de recrear 4 diferentes tipos de maltrato. Y fueron 
pensadas para que todas se complementen, ya que cada una lleva un tipo y 
cantidad de información diferente, también en que puedan ser proyectadas en 
espacios diversos y a su vez que puedan funcionar y ser comprendidas 
independientemente. 
 
 
1.3 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 

 
 

¿Cuáles son los determinantes de morfología y concepto que debe cumplir una 
estrategia gráfica sobre TRM para que sea efectiva y comprendida por personas 
de 13 años en adelante? 
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1.4 SISTEMATIZACIÓN 

• ¿Qué tipo de producto audiovisual será utilizado para comunicar y sensibilizar al 
público objetivo en el tema de TRM?  

• ¿Cuáles son los medios impresos que se pueden emplear para informar al 
público objetivo sobre TRM? 

• ¿Cuáles son los tipos de maltrato contra mascotas caninas que se 
representaran en las piezas audiovisuales?  

• ¿Cuáles serán los mensajes verbales que cumplan la función de anclaje con las 
imágenes fijas y en movimiento?   
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2. OBJETIVOS                                                                                                      
 
 
2. 1 GENERAL                                                                                                      
 
 
Desarrollar una estrategia gráfica para informar y sensibilizar sobre Tenencia 
Responsable de Mascotas Caninas para personas de 13 años en adelante. 
 
 
2. 2 ESPECÍFICOS 

                                                                                                                                                                               

• Investigar sobre el concepto TRM. 
• Indagar sobre los malos hábitos en tenencia de mascotas caninas                        

y sus posibles consecuencias. 
• Investigar los diferentes tipos de maltrato en mascotas caninas. 
• Investigar la situación de los centros de zoonosis  en Colombia. 
• Definir 3 casos donde se presente irresponsabilidad                                              

en la tenencia de mascotas caninas. 
• Definir la información que se expondrá en las piezas impresas. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
3.1 JUSTIFICACIÓN TEORICA 
 
 
La Organización Panamericana de la Salud, la Oficina Regional de la 
Organización Mundial de La salud, la Unidad de Salud Publica Veterinaria y la 
Sociedad Mundial para la Protección Animal, realizaron un estudio de los 
esquemas tradicionales contrastados con métodos alternativos de control animal, 
más modernos y que promuevan el respeto por los derechos de los animales.  
 
 
Los resultados muestran que: 
• Una de cada diez personas tiene un perro,  
• Un 90% de los perros “de la calle” tienen un dueño o proveedor de alimento.  
• El 90% de las mordeduras ocurren a personas que conocen al perro.  
• El 50% de las víctimas de estas mordeduras son niños.  
• El 42% de las mordeduras ocurren sábados o domingos.8 
 
 
Datos que nos llevan a pensar que para el aspecto de sana convivencia con el 
medio ambiente, la información y sensibilización en Tenencia Responsable de 
Mascotas es de suma importancia para la generación de una actitud moral básica 
hacia la naturaleza, lo que el autor Paul W. Taylor denomina “respeto a la 
naturaleza” siendo este el eje de un sistema de ética ambiental biocéntrico.9 Es 
decir que con una serie de reglas de conducta se controle el trato que el ser 
humano da a la naturaleza, al obrar este racionalmente y anteponiendo el valor de 
cada ser vivo a la hora de actuar en diferentes circunstancias, espacios, etc. 
 
 
 
 
 

 
8 OPS, OFICINA REGIONAL DE LA OMS, UNIDAD DE SALUD PÚBLICA VETERINARIA, WSPA 
“1ra Reunión Latinoamericana de Expertos en Tenencia Responsable de Mascotas 
y Control de Poblaciones. Rio 2003” p. 4 
9 TAYLOR Paul W., “La Ética del Respeto a la Naturaleza”                                                           
Sistemas de ética ambiental antropocéntricos y biocéntrico p. 9 
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La propuesta que se lanza con este proyecto es la de empezar a actuar con las 
nociones básicas de un sistema de ética ambiental biocéntrico,10 lo que se traduce 
en el ámbito de Tenencia Responsable de Mascotas como dejar de verlas igual 
que a un objeto o accesorio que cumple una función específica. 
Estas funciones que pueden ser permanecer amarrados en la intemperie, para 
cuidar una propiedad, entretener a los niños, dar muestra de poder adquisitivo, 
estar en la moda, etc. Son razones infundadas para comprar o adoptar un perro y 
son las causas de que se pierda la sensibilidad por un ser vivo y se olvide el valor 
inherente que tiene como tal. Por ello se busca que quien reciba el mensaje 
reflexione acerca de la responsabilidad que se tiene en las manos a la hora de 
proteger una vida animal, la cual depende de las condiciones que el humano le 
provea para su desarrollo y bienestar. 
 
 
3.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
 
Mediante el material gráfico propuesto en este proyecto se busca permear la 
sensibilidad del espectador, con un mensaje bimedia, que dotado con la fuerza de 
las imágenes y la claridad y contundencia de los textos consiga hacer que quien lo 
reciba se sienta identificado o conmovido.  
 
 
Por eso, para promover la TRM, y sensibilizar a personas de 13 años en adelante, 
se diseño un personaje fuerte en su carácter estético, que logra atraer la atención 
tanto de la razón como de los sentimientos, por medio de lo que Abraham Moles 
llama “constelación de atributos”11 lo que en este caso sitúa una serie de valores 
alrededor de un perro de madera quien se convierte en el estimulo inductor que 
orienta al espectador por 4 situaciones donde se evidencian varios tipos de 
maltrato. Los valores en él contenidos son la tolerancia, la nobleza y la inocencia. 
Los que buscan reflejar esa esencia de aquellos perros que padecen la 
indiferencia de las personas. 
 
 
 

 
10 TAYLOR Paul W, Op. cit., p.10 
11  MOLES Abraham, JANISZEWSKI Luc “Grafismo Funcional”                                                         
La estética o carga connotativa  p. 46 



27 
 

3.3 JUSTIFICACIÓN METOLÓGICA 

 
La idea de presentar una estrategia gráfica compuesta por 8 piezas, 5 para ser 
impresas en papel y 3 para ser proyectadas o transmitidas en medios digitales o 
televisivos pretende que estas puedan funcionar de manera versátil, llegando con 
el mensaje en diferentes momentos y de varias formas, interceptando al 
espectador cuando transite por la calle, mientras visita lugares públicos como 
bibliotecas, instituciones educativas, centros culturales, ludotecas, el zoológico, 
mientras navega en internet o ve televisión y que además puedan conservar 2 de 
ellas para la recordación de los buenos hábitos en la tenencia de mascotas. 
 
 
3.3.1 Spots.  Con en el mensaje audiovisual, se busca atraer la atención del 
espectador mediante la narración de 3 cortas historias que evoquen casos de 
irresponsabilidad o maltrato. 

 
 

3.3.2 Piezas impresas.  Folleto y sticker el objetivo de estas 2 piezas es 
acentuar la función fática del medio impreso que determinará una relación con la 
información y la forma en la que la persona pueda interactuar con ella además de 
que pueda conservarla, generándole recordación del mensaje y así poner en 
práctica el cambio de actitud frente a la responsabilidad con las mascotas cuando 
la ocasión lo requiera. Y en las otras piezas, MUPI, afiche y pendón  se destaca 
además de la función referencial, la motivadora y la estética con el objetivo de 
salirle al paso a los lectores con un mensaje claro y fuerte que facilite la 
asimilación de una nueva forma de actuar en pro del bienestar de los perros tanto 
los que habitan con las personas, como los que no. 
  

Estas piezas se distribuirán en espacios públicos, en el caso del MUPI, afiche y 
pendón, en instituciones donde se realice la campaña, donde la estén apoyando y 
en lugares con gran afluencia de público, como centros culturales, comerciales, 
zoológicos.  
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
En la actualidad la sensibilidad por los animales ha venido aumentando gracias a 
que la gente está tomando conciencia del daño que causan los humanos a gran 
cantidad de seres vivos, hoy en día hay menos tolerancia frente a hechos de 
crueldad contra los animales porque la cultura ha venido cambiando y la 
preocupación por temas ecológicos es mayor. Pero aun así las campañas sobre 
TRM son débiles y quienes los lideran son las organizaciones defensoras de 
animales y en pocos casos las autoridades de algunos municipios, localidades o 
departamentos que han preparado programas para tal fin. 
 
 
Cali fue la primera ciudad en  Colombia en implementar el programa de Tenencia 
Responsable de Animales. Y actualmente el centro de Zoonosis de Cali con el 
apoyo de la Fundación y Clínica Paraíso de la Mascota, otras organizaciones 
defensoras de animales y el acompañamiento de guardas cívicos, brinda 
información sobre TRM y enfermedades zoonoticas, por medio de charlas,  
presentación de diapositivas, jornadas de vacunación, desparasitación y 
campañas de esterilización en sectores específicos de la ciudad. 
En departamentos como Risaralda la preocupación por la TRM se está 
manifestando y están próximos a realizar un foro para encontrar soluciones en 
este tema. En este caso el encuentro está siendo organizado por la Asociación 
Unión para la Protección animal y Ambiental de Pereira, Uppaa y un diputado. 
En Enero del 2010 se empezó a liderar en la localidad 
 
 
La propuesta expresada en este proyecto se desarrolla con el objetivo de 
transmitir el mensaje a los habitantes urbanos del territorio colombiano y su 
lanzamiento será en Enero del 2012. 
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4.2 MARCO TEORICO 
 
 
4.2.1 Tenencia Responsable de Mascotas (TRM).  Se cree que el vinculo entre 
el hombre y el perro tuvo su origen hace mas de 1.500 años (apróx.) en Eurasia, y 
que desde allí y con el pasar del tiempo empezó a consolidarse una relación de 
reciprocidad que permitiría el desarrollo de un gran vinculo entre el hombre y el 
animal. Al parecer, todo comenzó con los lobos, que al acercarse a las primeras 
colonias humanas eran alimentados con restos de comida lo cual hizo sus visitas 
más frecuentes hasta convertirse en quienes alertaban a los humanos de los 
peligros y a su vez les ayudaban en la caza de animales salvajes. Y de esta forma 
se dio inicio a la domesticación del perro.12  
 
 
Pero actualmente pareciera que el hombre ha olvidado el valor de ese vínculo y la 
población canina que sobrevive en trágicas condiciones es un asunto preocupante 
y digno de atención. Dicho asunto ha venido siendo estudiado desde hace 30 años 
por la Sociedad Mundial para la Protección de los Animales (WSPA). Y en el año 
1990 esta sociedad en unión con la Organización Mundial para la Salud (OMS) 
establecieron las “Guías para el Manejo de la Población Canina”, con un nuevo 
enfoque para el control de animales de compañía con el objetivo de brindar su 
apoyo a los gobiernos municipios y profesionales del área, frente a los métodos de 
controlar a los animales.13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12, 13 OPS, OFICINA REGIONAL DE LA OMS, UNIDAD DE SALUD PÚBLICA VETERINARIA, 
WSPA Op. cit., p. 3 
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Luego se juzgo conveniente que estas guías, que aun tienen vigencia en nuestros 
días, debían ser analizadas, actualizadas y replanteadas conforme a las nuevas 
tendencias y problemáticas que tienen su causa en los propietarios y no 
propietarios, quiénes se han encargado de permitir que el problema persista. 
Es por eso que junto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se 
concluye la importancia de reunir a un grupo de expertos que analice el tema para 
desarrollar una estrategia que pueda ser utilizada en Latinoamérica y de la 
preocupación por los agravios a los animales que comparten el espacio con una 
persona o familia, se constituyó el concepto Tenencia Responsable de Mascotas 
(TRM), definido como “la condición bajo la cual una persona acepta y se 
compromete a asumir una serie de derechos, deberes y obligaciones, enfocadas 
en la satisfacción de las necesidades físicas, psicológicas y ambientales de su 
mascota; así como a la prevención del riesgo (potencial de agresión, transmisión 
de enfermedades o daños a terceros) que ésta pueda generar a la comunidad o al 
medio ambiente, bajo el marco jurídico de la legislación pertinente.”14 Este 
concepto determinado en Rio de Janeiro en Septiembre del 2003 por la 
Organización Panamericana de la Salud, la Oficina Regional de la Organización 
Mundial de La salud, la Unidad de Salud Publica Veterinaria y la WSPA, busca el 
bienestar de animales y seres humanos en un espacio de sana convivencia donde 
prime el valor inherente a los seres vivos.  
 
 
4.2.2. Una decisión importante.  Cuando una persona o familia desea compartir 
su hogar con un perro debe cerciorarse de realizar un auto-examen que permita 
garantizar que se está en condiciones de adquirir esta gran responsabilidad. Por lo 
tanto debe preguntarse: 
  
• Si está dispuesto a protegerlo, atenderlo, dedicarle el tiempo necesario, 

comprenderlo y tolerarlo. 
• Si económicamente esta en condición de suplir los gastos que demanda su 

manutención: alimentación, vacunación, desparasitación, visitas al veterinario, 
juguetes, productos para el aseo del perro, tratamiento de enfermad, en caso de 
que se presente.  

• Si el espacio del que dispone es apto para el animal y podrá ofrecerle refugio, 
comodidad y privacidad.   

 
 

14 OPS, OFICINA REGIONAL DE LA OMS, UNIDAD DE SALUD PÚBLICA VETERINARIA, WSPA 
Op. cit., p. 5 
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• Si tiene quien pueda ayudarle a cuidarlo cuando la persona o la familia no 
pueda estar. 

• Si las personas que viven con la persona está de acuerdo con la llegada del 
perro y están dispuestos a acogerlo con amor y responsabilidad.  

• Si se está dispuesto a responder por sus actos. 
• Si tiene idea de las características y el carácter del tipo de perro que quiere 

tener, si conoce sus necesidades. 
 
 
Además de lo mencionado con anterioridad, también es muy importante que 
quienes vayan a convivir con el perro sean los que asuman el proceso de 
familiarización con el nuevo integrante y no al contrario, pues esto ayudará a que 
el cachorro reconozca su lugar dentro de la casa. Lo que deben hacer las 
personas es prestar atención a la forma en que él trata de comunicarse, para que 
el vínculo entre el humano y el canino sea más estrecho permitiéndole a ambos 
reconocer su rol dentro del grupo familiar sin rivalidades ni temores. 
Los perros comunican por medio de la expresión de sus ojos, y la posición de las 
orejas, la cola, las extremidades y cuan relajado o tensionado este el hocico. 
También con los sonidos que emiten, aullidos, ladridos, gemidos, y suspiros. 
 
 
Figura 1. Formas de comunicación canina con cola y hocico. 

 
Fuente: Documento de capacitación para técnicos en control animal Centro de Zoonosis Cali. 
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Figura 2. Formas de comunicación canina con todo el cuerpo. 

 
Fuente: Documento de capacitación para técnicos en control animal Centro de Zoonosis Cali. 
 
 
4.2.3. Adoptar en vez de comprar, una decisión humanitaria e inteligente.  La 
llegada de un perro al hogar, en muchas ocasiones es todo un acontecimiento, 
pues hace que la vida de las personas cambie para siempre, se modifican hábitos, 
formas de pensar, y la manera en que se percibía a los animales no vuelve a ser 
la misma gracias a los vínculos afectivos que se establecen entre el perro y el 
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humano. Pero todo esto ocurre si en el hogar donde llega se tiene la disposición 
para recibirlo con el amor y la responsabilidad necesarios para su crianza. De lo 
contrario, el perro tendrá que pasar por difíciles situaciones que harán que su 
adaptación sea más difícil, pues no será sencillo que éste reconozca su lugar 
dentro de la casa y cuál es su posición social en ella, lo que ocasionará 
comportamientos indeseables y aparentemente incontrolables. 
 
 
Cuando se trata de elegir el perro adecuado para determinada familia y las 
condiciones de ésta, se debe pensar primero, en la calidad de vida que se le 
piensa ofrecer y ésta decisión debe tomarse a consciencia. Segundo la decisión 
debería estar soportada en razones humanitarias, éticas y moralmente correctas. 
Y no basadas en caprichos por la estética del animal, el valor económico para 
mostrar poder adquisitivo o la moda. Estas deberían ser el querer y poder darle 
una oportunidad a un perro que lo necesite, como los que deambulan en las 
calles, o los que habitan en los albergues de animales. Evitando así apoyar la 
explotación canina y brindándole una segunda oportunidad a todos aquellos que 
han sido abandonados o se han extraviado.  
 
 
4.2.3.1 La cruel industria de las fábricas de cachorros.  Cuando un individuo 
piensa en comprar un cachorro regularmente no encuentra nada de malo en esta 
acción, sobre todo si considera no hay otra manera de conseguir la raza de perro 
deseada. Desconoce que ese tierno cachorrito que adquirió en una tienda de 
mascotas, en la calle, por internet o porque alguien se ofreció a traerlo de algún 
lugar lejano, procede un criadero y desafortunadamente se ignora que cuando se 
paga por un perro a personas que se dedican a este negocio, se está siendo 
cómplice de la explotación canina, en otras palabras, se está siendo patrocinador 
de una de las tantas formas de maltrato animal.  
 
 
La venta de perros, una actividad que aunque licita, en la mayoría de los casos 
atenta contra la salud e integridad de los caninos que oferta, ya que el único 
interés de este negocio es producir gran cantidad, en poco tiempo y a bajo coste 
cachorros que tienen gran demanda por sus características estéticas y no por sus 
optimas condiciones de salud, pues mucho de estos presentan graves patologías. 
Sin importar si tienen o no pedigrí. Esto puede deberse a que las instalaciones de 
los criaderos no cumplen con los requisitos de higiene, espacio y cuidados 
necesarios para la salud y comodidad de los animales. Los padres de los 
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cachorros son sobre explotados, y las crías son hacinadas en jaulas estrechas y 
sucias que dificultan su movimiento y facilitan la transmisión de enfermedades. 
 
 
4.2.3.2 Formas de maltrato animal promovidas por las fábricas de cachorros. 
Los reproductores, viven aislados en una jaula toda su vida, con poco acceso a 
una buena atención veterinaria, en la mayoría de los casos sin recibir atención 
alguna, por este motivo permanecen enfermos y transmitiéndoles sus problemas 
de salud a la nueva y frágil camada. Cuando su vida reproductiva ha llegado a su 
fin, son abandonados o sacrificados de formas nada éticas y con ninguna 
sensibilidad, pues se busca realizar la menor inversión posible. 
 
 
El interés está en lucrarse por medio de la compra compulsiva de cachorros, así 
que a los criadores y distribuidores no les importa si el perro va a quedar o no en 
buenas manos. Ocasionando que en el futuro, los que no corrieron con la suerte 
de encontrar personas sensibles y responsables, terminen siendo maltratados, 
sacrificados o abandonados por intolerancia, porque no hay tiempo para dedicarle, 
porque no hay suficiente espacio, porque el niño de la familia se creció y ya no le 
gusta, porque la raza ya pasó de moda, etc. Causas de la sobrepoblación canina 
que sobrevive en condiciones precarias.15 

 
 
A menudo a los peros de criaderos los someten a la endogamia para preservar 
ciertas características que son deseables para los compradores. Descuidando que 
esta práctica hace que nazcan perros con debilidad inmunológica.16 
 
 
Por supuesto también hay criadores que se preocupan por el bienestar de sus 
perros mientras están en el criadero y tienen a su disposición médicos veterinarios 
para garantizar su salud, pero cuando el cachorro sale de allí puede fácilmente 
correr con mala suerte y de esta forma el criador responsable también hará su 
aporte a la gran población canina que sufre.  
 
 
15 Fábricas de Cachorros {En línea}: ¿Que son las fábricas de cachorros? Argentina. Disponible en 
Internet: http://www.deperros.org/miscelanea/fabricasdecachorros.html 
16  Reino Unido {Documental}: Pedigree Dogs Exposed. Reino Unido: BBC One / Passionate 
Productions, 2008. Película MPEG-4 (58 minutos, 33 segundos): sonido, color. 

http://www.deperros.org/miscelanea/fabricasdecachorros.html�
http://www.deperros.org/miscelanea/fabricasdecachorros.html�
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Figura 3. Jaulas de un criadero de perros. 

 
Fuente:http://garrulussanguinarium.blogspot.com/2010/08/comercio-de-perros-en-espana-
pasadlo.html 
 
 
4.2.3.3 Los secretos del pedigrí.  La cría de perros que antaño solía imitar la 
selección natural de su ancestro el lobo, considerado como el mamífero más 
resistente del planeta; se realizaba buscando la funcionalidad para que cumplieran 
roles útiles en las tareas de supervivencia de los seres humanos. 
Pero fue a partir del siglo XIX y con la nueva clase media victoriana que esto 
cambió; cuando la sociedad británica empezó a transformarse  por el crecimiento 
acelerado de las clases medias, que ahora tenían tiempo, dinero y necesidad de 
reconocimiento dentro de la estructura social, fue entonces cuando las razones 
para crear razas comenzaron a obedecer caprichos por la apariencia y estética de 
los caninos, convirtiéndose la cría de perros en un deporte que desplazó el 
objetivo original, criar perros fuertes, sanos y resistentes.17  
 
 
En 1873 nace el Kennel Club producto de la necesidad de administrar las 
exposiciones de perros que se habían vuelto tan populares a partir de la primera 
de estas en 1850. Hoy en día el Kennel Club es una organización cinológica* 
encargada de la selección y estandarización de las razas caninas.  
 
 
 
 
17  Reino Unido {Documental}: Op. cit., Película MPEG-4 (58 minutos, 33 segundos): sonido, color. 

http://garrulussanguinarium.blogspot.com/2010/08/comercio-de-perros-en-espana-pasadlo.html�
http://garrulussanguinarium.blogspot.com/2010/08/comercio-de-perros-en-espana-pasadlo.html�
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Esta sociedad que se ha propagado por varios países, junto con otras 
organizaciones para el mismo fin que han surgido después, determinan en sus 
libros de estándares las características en la apariencia del perro, que lo confirman 
como perteneciente a determinada raza, pero este certificado tiene un alto precio 
para la salud de los caninos, ya que la gran mayoría de razas de perros que hoy 
existen en el mundo son creadas y manipuladas por el ser humano a su antojo y 
los únicos fines son lograr belleza y exclusividad para triunfar en las competencias 
de canes que además mueven grandes sumas de dinero. 
 
 
El pedigrí, es un certificado de pureza racial, pero lastimosamente para lograr esta 
“pureza” los perros deben padecer terribles problemas de salud, cardiopatías, 
tumores cerebrales, trastornos neurológicos, afecciones en el sistema 
inmunológico, entre muchos otros, todos como consecuencia de la manipulación 
genética que se ejecuta para la cría de cada raza.  
 
 
A partir de las 14 razas de perros más antiguas del mundo se han creado cerca de 
700, o por lo menos es el número aproximado de las que se encuentran 
registradas por las organizaciones cinológicas en todo el planeta, y se piensa que 
antes de estas 14 razas, habitaban la tierra como compañeros inseparables de los 
humanos las que evolucionaron directamente de los lobos, principalmente 
las razas asiáticas y africanas.18 Pero la polémica por el maltrato y la explotación 
de caninos de linaje puro se genera por las atrocidades que se han venido 
cometiendo contra la salud de los mejores amigos del hombre, los responsables 
las sociedades que aseguran que las alteraciones genéticas que han realizado ha 
sido por el bien de los perros, insistiendo en que han mejorado y perfeccionado las 
razas. Pero este no fue el resultado obtenido en el estudio realizado por la 
escritora y directora Jemima Harrison para la BBC One de Londres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
18  Reino Unido {Documental}: Op. cit., Película MPEG-4 (58 minutos, 33 segundos): sonido, color. 
*Cinológica de cinológia que se refiere al estudio de los perros. 
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Figura 4. Las 14 razas más antiguas y de las que se derivan las demás.  

 
Fuente: http://naturacuriosa.blogspot.com/2009/02/el-origen-de-las-razas-de-perros.html 
 
 
Harrison con el apoyo de genetistas y veterinarios de la Royal Society for the 
Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), investigaron durante 2 años la verdad 
oculta en el pedigrí canino y descubrieron casos como el de la raza Cavalier King 
Charles Spaniel que además de poseer un cerebro más grande que su cráneo, es 
atormentada por la siringomielia19 un trastorno que consiste en la formación de un 
quiste dentro de la médula espinal que con el tiempo se expande y alarga, 
destruyendo el centro de esta, provocándoles punzantes dolores de cabeza, 
convulsiones, debilidad, rigidez en el lomo y las extremidades. 
19 Reino Unido {Documental}: Op. cit., Película MPEG-4 (58 minutos, 33 segundos): sonido, color. 

http://naturacuriosa.blogspot.com/2009/02/el-origen-de-las-razas-de-perros.html�
http://www.rspca.org.uk/�
http://www.rspca.org.uk/�
http://www.rspca.org.uk/�
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal�
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Las prácticas endogámicas también juegan un gran papel para los problemas de 
salud de los perros de raza que como en el dramático caso de los Pug ha sido la 
causante de sus múltiples afecciones. Dicha raza tiene problemas en las 
extremidades posteriores, pues la rotula de estos perros se sale de la unión en el 
interior de la pata cuando esta es flexionada, un problema que a simple vista no se 
advierte pero que no le permite tener una buena calidad de vida, al igual que su 
estomago, el cual sobrepasa la cavidad torácica. Tienen además la laringe semi 
obstruida y el paladar dilatado. Por su nariz aplastada y su cavidad nasal estrecha, 
tiene problemas para respirar, por su cara tan plana los ojos quedan demasiado 
expuestos lo que hace que puedan lastimárselos con facilidad al chocar contra 
algún objeto y como si todo esto fuera poco su columna vertebral esta torcida para 
poder producir la estrecha curva de su cola.20 Y lo peor de todo es que los 
criadores y propietarios siguen reproduciendo estos perritos sin pensar en sus 
dificultades médicas. Pero no siempre fue así, antes los Pug estaban en otra 
condición que se regía por su naturaleza y no por los caprichos del ser humano. 
 
 
Figura 5. Izquierda perro de raza afectada. Centro y derecha paralelo de la transformación del Pug 

 
Fuente:http://4.bp.blogspot.com/_OGEJJ_DDzdQ/SgXe8TFnozI/AAAAAAAALnw/acj18vZofuk/s400/
eng_toy.jpg 
 
 
Cerca del 10% de los Rhodesian Ridgback, una raza que también tiene criaderos 
en Colombia aunque es poco común y que se caracteriza por tener una especie 
de cresta sobre su espalda, padecen del quiste dermoide, un pequeño agujero 
sobre la piel del perro que suele llegar hasta la medula espinal o hasta el cerebro, 
permitiendo la entrada a infecciones letales.21  
 
 
20, 21 Reino Unido {Documental}: Op. cit., Película MPEG-4 (58 minutos, 33 segundos): sonido, 
color. 

http://4.bp.blogspot.com/_OGEJJ_DDzdQ/SgXe8TFnozI/AAAAAAAALnw/acj18vZofuk/s400/eng_toy.jpg�
http://4.bp.blogspot.com/_OGEJJ_DDzdQ/SgXe8TFnozI/AAAAAAAALnw/acj18vZofuk/s400/eng_toy.jpg�
http://4.bp.blogspot.com/_OGEJJ_DDzdQ/SgXe8TFnozI/AAAAAAAALnw/acj18vZofuk/s400/eng_toy.jpg�


39 
 

Los Ridgback que nacen sin cresta no sufren de quistes dermoides, así que la 
solución para el problema sería cambiar el estándar de la raza, pero los cachorros 
que nacen sin esta deformidad son sacrificados porque para los criadores no es 
sensato que un Rodhesian Ridgback no tenga su deformidad característica, así 
que se matan cachorros sanos para preservar a los afectados. 
 
 
Figura 6. Perros de raza Rodhesian Ridgback. 

 
Fuente:http://cdn.babble.com/strollerderby/wpcontent/uploads/2010/10/rhodesian_ridgeback.jpg 
http://naturacuriosa.blogspot.com/2009/02/el-origen-de-las-razas-de-perros.html 
 
 
Y como estos son muchos los casos de graves padecimientos en cánidos de raza, 
según el estudio realizado por Jemima Harrison “se conocen 500 enfermedades 
genéticas de perros, son menos que las del hombre pero la tasa de perros 
afectados es mucho mayor” 22. Y son pocas las razas que se han estudiado para 
conocer el estado del problema. De entre los que se tiene conocimiento se 
encuentran “los Labradores que tienen muchos problemas oculares y articulares, 
los Springer Spaniel que sufren de una deficiencia enzimática que solo padecen 
ellos, los Golden Retriever tienen una alta tasa de cáncer y el West Holland Terrier 
padece brutales alergias” 23.  
 
 
Figura 7. Algunas de las razas afectadas por alteraciones genéticas y endogamia. 

 
Fuente: http://www.perropedia.com/tag/golden-retriever/ 
22, 23 Reino Unido {Documental}: Op. cit., Película MPEG-4 (58 minutos, 33 segundos): sonido, 
color. 

http://cdn.babble.com/strollerderby/wpcontent/uploads/2010/10/rhodesian_ridgeback.jpg�
http://naturacuriosa.blogspot.com/2009/02/el-origen-de-las-razas-de-perros.html�
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Para concluir, el estudio demostró que contradictorio a lo que aseguran los 
integrantes del Kennel Club los perros de raza tienen una salud deficiente en 
comparación al perro común o mestizo, pues está comprobado que estos viven 
más y no padecen tales afecciones. Otra razón de peso para rechazar la compra 
de perros de raza y en su lugar adoptar uno que no tenga hogar. Porque 
tristemente a sociedades como el Kennel Club y a los criadores vinculados a esta 
no les interesa cambiar los estándares para buscar mejorar la situación de los 
caninos, aunque tienen todo en sus manos para hacerlo. Y a países como 
Colombia llegan cientos de estos perros que las personas por desconocimiento o 
indiferencia siguen criando deliberadamente para satisfacer el gusto de los 
clientes que buscan un compañero o un perro para la familia sin tener la más 
remota idea de el proceder de su nuevo amigo y todo por las cuantiosas sumas 
que se pueden cobrar mientras más exótica sea la raza deseada.  
 
 
4.2.4. Malos Hábitos en TRM.  Los malos hábitos cuando se tiene una mascota 
son la razón por la que se presentan diversas problemáticas asociadas a los 
perros, se mencionan a continuación aspectos para tener en cuenta y proveerle 
bienestar al canino que comparte el hogar con seres humanos. 
 
 
4.2.4.1 Maltrato.  Son muchas las formas de maltratar a un perro, y no 
necesariamente implican agresiones físicas. Se le maltrata cuando no se le 
satisfacen sus necesidades básicas de la manera correcta:  
 
 
• No ofrecerle alimento balanceado y en la cantidad conveniente: 

No todos los perros necesitan la misma cantidad de alimento, eso lo determina 
su tamaño, raza y el ejerció que éste realice. Pero lo que si necesitan todos sin 
importar sus características, es una alimentación completa y balanceada que 
supla sus requerimientos proteínicos, vitamínicos y energéticos. 

 
 
• No disponer para él, agua limpia y fresca para su consumo: 

El agua es vital para los perros como para cualquier ser vivo. 
 
 

• Cuando no se le tratan heridas, infecciones y enfermedades 
adecuadamente para evitarle dolor y sufrimiento. 
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• Cuando el lugar en el que habita no es el adecuado: 

El espacio donde habite el perro debe brindarle además de refugio e intimidad 
la comodidad necesaria, para su descanso. 
 
 

• No realizar las vacunaciones y desparasitaciones pertinentes: 
Los perros se convierten en un miembro más de la familia y por su bienestar y 
cercanía con los seres humanos debemos cuidar especialmente su salud. Para 
que esté protegido de infecciones o enfermedades que puedan ocasionarle una 
mala calidad de vida y evitar su transmisión a las personas que comparten el 
espacio con ellos. Las desparasitaciones deben realizarse cada 3 meses y las 
vacunaciones anualmente. 
 
 

• Cuando se reprime la expresión de su comportamiento natural: 
Algunos perros necesitan de mucho ejercicio por la naturaleza de su raza o 
condición física y cuando esta necesidad no se satisface ocasionará que el 
perro se vuelva destructor o agresivo. 
 
 

• Cuando es sometido a estrés y temor: 
Los perros necesitan un espacio determinado para sentirse cómodos y 
tranquilos, cuando se les obliga a compartir con muchos otros perros o 
animales, estos empezaran a presentar comportamientos anormales debido a 
que las condiciones no son las más favorables para su desarrollo y descanso. 
 
 

• Cuándo se le cohíbe la socialización: 
     Los perros son animales muy sociables que necesitan el compartir con otros 

para desarrollar su comportamiento natural sin alteraciones en su carácter. Esto 
quiere decir que necesitan entrar en contacto con otros perros para establecer 
jerarquías dentro de la estructura social de la jauría. En el periodo de 
socialización se establecen relaciones de dominancia o sumisión. 

 
 
• Separarlo de sus progenitores a una edad muy temprana. Los cachorros 

necesitan de la protección materna y es muy importante que puedan estar lo 
más cerca posible de su madre para mantenerse cálidos y dormir tranquilos. 



42 
 

También es importante que estén cerca de ella, para que pueda asearlos con la 
lengua, mantenerlos secos y ayudarles en las micciones y deposiciones. 
 
 

• Mutilar alguna parte de su cuerpo por razones estéticas: 
    Cuando se mutilan partes del cuerpo del animal como orejas (Otoectomía,) y 

cola (caudectomía) se está limitando su capacidad de expresar sus 
sentimientos y por ende se dificulta su comunicación, compresión y aceptación 
dentro de un grupo. Las orejas constituyen un protector auditivo por 
consiguiente si estas faltan habrá más vulnerabilidad a las agresiones del medio 
ambiente, y la cola es un componente clave para el equilibrio del perro a la hora 
de caminar.24  

 
 
4.2.4.2 Irresponsabilidad.  Cosas que se deben realizar para combatir las 
manifestaciones de irresponsabilidad más frecuentes. 
 
 
• Colocarle un collar con una placa que contenga el nombre del perro, el teléfono 

y/o la dirección del lugar donde habita. 
• Acompañarlo siempre  a los paseos por la calle. Nunca dejarlo solo. 
• Esterilizarlo para evitar la reproducción descontrolada, cuando no se pueda 

tener sobre él o ella la atención suficiente.  
• Tenerlo al día con las vacunas. 
• En los casos de perros agresivos, llevarlos de paseo con bozal para evitar que 

dañen a otros animales o a personas. 
• Recoger sus eses fecales de los espacios públicos. 
• Ofrecerle un refugio bajo techo, protegido de la lluvia y el sol. 
• Llevarlo al veterinario cuando presente síntomas de alguna enfermedad.  
• Corregirlo sin maltratarlo. 
• Buscarle un buen hogar si no es posible quedarse con él, y como último recurso 

llevarlo a un albergue porque estos siempre están con sobre cupo y necesitan 
ayuda para promover las adopciones. 

 
 
24 Cola y orejas en los perros {En línea}: ¿Cuáles son las ventajas y desventajas                              
de cortarle la cola y orejas a mi perro?  Argentina. Disponible en Internet: 
http://www.revistacanina.com/notas_revista/417/Cola_y_orejas_en_los_perros.html 

http://www.revistacanina.com/notas_revista/417/Cola_y_orejas_en_los_perros.html�
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4.2.4.3 Extravíos y abandono.  Se estima que un alto porcentaje de los perros 
que vagan desprotegidos por las calles de Colombia alguna vez, tuvieron un 
hogar, pero fueron abandonados, se extraviaron o huyeron de las viviendas por 
negligencia de las personas. Muchos de ellos que alguna vez fueron comprados 
por estar en la moda de alguna raza famosa terminaron solos en las calles 
comiendo de los basureros, atropellados o en manos de un maltratador. En el 
mundo se calcula que hay 500 millones de perros de los cuales el 75% son 
callejeros.25   
 
                                                                                                                                     
Para los casos de abandono y causas de extravíos que ocasionan entre otras 
cosas, reproducción descontrolada hay muchos argumentos que no tienen en 
cuenta el bienestar del animal antes que la comodidad del ser humano, he aquí 
algunos que fueron suministrados en el Centro de Zoonosis de Cali, y otros que 
fueron obtenidos en el estudio realizado para este proyecto. 
 
 
• Les parece más higiénico para su familia que el perro defeque en la calle               

o en el parque. 
• Dejan que el perro deambule solo, en zonas  públicas porque esto lo perciben 

como libertad y es la expresión normal del comportamiento  animal. 
• Les da pesar esterilizarlo. 
• El perro creció más de lo que esperaban y ya no pueden tenerlo en el 

apartamento. 
• El perro era destructivo y no obedecía. 
• Se volvió agresivo. 
• Lo regalaron a otra familia sin cerciorarse de que lo iban a tratar bien. 
• Salieron de viaje y no tenían con quien dejarlo. 
• La empleada domestica lo dejó salir solo. 
• La puerta de la calle se quedó abierta y el perro se escapo. 
• Lo castigaron por haber hecho un daño y huyo asustado. 
 
 
 
 
25 Trabajo con animales de la calle: una alternativa humanitaria 
{En línea}: Países hispanohablantes. Disponible en Internet: http://www.wspa-
latinoamerica.org/nuestro_trabajo/dogs/animales_de_la_calle/alternativa_humanitaria.aspx 

http://www.wspa-latinoamerica.org/nuestro_trabajo/dogs/animales_de_la_calle/alternativa_humanitaria.aspx�
http://www.wspa-latinoamerica.org/nuestro_trabajo/dogs/animales_de_la_calle/alternativa_humanitaria.aspx�
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4.2.4.4 ¿Y qué pasa con los centros de zoonosis?  Estos lugares que han 
venido siendo creados en con la finalidad de controlar las enfermedades que 
pueden ser transmitidas de animales vertebrados a seres humanos y viceversa, se 
han convertido en antros de muerte y maltrato para perros y gatos. Donde operan 
funcionarios sin ninguna sensibilidad ni ética por la vida de los animales. Allí lo que 
importa es cumplir las cuotas de sacrificios, por lo que conviene más asesinar, que 
esterilizar. 
 
 
Figura 8. Malla de captura, jaulas y horno incinerador.     

 
 Fuente: Miguel Londoño 
               

En el caso del centro de zoonosis de Bogotá un concejal declaró que se están 
realizando dos ciclos de sacrificio semanales con mínimo 30 animales a la vez con 
un valor de 90 mil pesos por cada uno, cuando el valor de las esterilizaciones es 
del 50 por ciento.26 

 
Actualmente para nadie es un secreto que el peor lugar donde puede ir a parar un 
perro o un gato en una ciudad, es a un centro de zoonosis, pues allí, las 
posibilidades de salir y tener una segunda oportunidad en un buen hogar son casi 
nulas, porque lo primordial no es el bienestar de los animales y por falta de 
información y compasión, las personas del común no recurren a uno de estos 
antros para adoptar, cuando quieren tener un perro. Y lo cierto es que allí esperan 
hacinados, tristes y asustados todos aquellos animales que por alguna razón 
terminaron vagando en las calles.  

 
26 ROMERO DORADO, Francisco. Concejal Denuncia Negocio de la Muerte en Centro de Zoonosis de 
Bogotá  {En línea} Colombia. Disponible en Internet: http:// www.xn--lacariosa-q6a.com/concejal-
denuncia-negocio-de-la-muerte-en-centro-de-zoonosis-de-bogota/ 

http://www.lacariñosa.com/concejal-denuncia-negocio-de-la-muerte-en-centro-de-zoonosis-de-bogota/�
http://www.lacariñosa.com/concejal-denuncia-negocio-de-la-muerte-en-centro-de-zoonosis-de-bogota/�
http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=847�
http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=847�
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Mientras se cumplen sus últimas 72 horas de vida, se la pasan confinados 
escuchando los aullidos desesperados de sus compañeros. 
 
 
Figura 9. Perros hacinados en una jaula.            

 
Fuente:http://www.facebook.com/photo.php?pid=578443&fbid=163532250327486&op=1&view=all&
subj=163201217029012&aid=-1&auser=0&oid=163201217029012&id=150118711668840 

                                                                                                                                                     

El sufrimiento de estos animales empieza cuando comienza el día de captura 
tradicional, y la metodología en una ciudad como Cali es la siguiente: 

 

Tabla 1. Jornada de captura. 

                     
Fuente: Centro de Zoonosis Cali 

 

 

 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=578443&fbid=163532250327486&op=1&view=all&subj=163201217029012&aid=-1&auser=0&oid=163201217029012&id=150118711668840�
http://www.facebook.com/photo.php?pid=578443&fbid=163532250327486&op=1&view=all&subj=163201217029012&aid=-1&auser=0&oid=163201217029012&id=150118711668840�
http://www.facebook.com/photo.php?pid=578443&fbid=163532250327486&op=1&view=all&subj=163201217029012&aid=-1&auser=0&oid=163201217029012&id=150118711668840�
http://www.facebook.com/photo.php?pid=578443&fbid=163532250327486&op=1&view=all&subj=163201217029012&aid=-1&auser=0&oid=163201217029012&id=150118711668840�
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En Bogotá “un camión recolector con cinco operarios del Centro, una unidad de la 
policía de la localidad con dos efectivos, y un auto donde van funcionarios de 
saneamiento”27 es el equipo que conforma a los cazadores de perros callejeros, 
para luego cumplir con la matanza de miles de caninos, muchos de estos sanos y 
con posibilidad de ser adoptados. 

 

Es tan crítica la situación con los centros de zoonosis de muchas ciudades del 
país que la comunidad ya comenzó a proyectar su voz en protesta de estos 
hechos, y además de las sociedades protectoras de animales, personas 
independientes de estas, han conformado grupos en las redes sociales para 
denunciar esta terrible situación.  

 
 
Figura 10. Grupos de protesta en redes sociales.            

 
Fuente: http://www.facebook.com/group.php?gid=63714273434 
                                                                                                                                                   

En Bucaramanga  donde la situación no es menos grave muchas personas han 
presentado denuncias sobre  el abuso de autoridad que se está cometiendo en la 
localidad, pues alegan que funcionarios del Centro de Zoonosis en compañía de la 
Policía entran sin autorización en las residencias,  llevándose a los perros para las 
instalaciones del centro, donde posteriormente son sacrificados. Y entre otros 
abusos pretende determinar el número de animales que puede tener una familia 
cuando esto no está estipulado en ninguna ley.                                                                     

 

 
27 MALLARINO, Gonzalo. “El Insensato exterminio de los animales,                                                                    
Un día en la Perrera” p. 2 

http://www.facebook.com/group.php?gid=63714273434�
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Figura 11. Grupos de protesta en redes sociales.           

 
Fuente: http://www.facebook.com/group.php?gid=60561982962 
 
 
Y de esta forma las historias de crueldad hacia los animales abandonados y con 
hogar por parte de las “perreras” se repiten a lo largo y ancho de Colombia sin que 
las autoridades de cada ciudad aporten una solución justa para controlar la 
problemática respetando los derechos de estos seres vivientes. 
 
 
Figura 12. Cadáveres de perros.            

 
Fuente:http://www.facebook.com/photo.php?pid=578473&fbid=163536653660379&op=1&view=all&
subj=163201217029012&aid=-1&auser=0&oid=163201217029012&id=150118711668840 
 
 
Figura 13. Grupos de protesta en redes sociales.            

 
Fuente: http://www.facebook.com/group.php?gid=38541013011 
 
 
 

http://www.facebook.com/group.php?gid=60561982962�
http://www.facebook.com/photo.php?pid=578473&fbid=163536653660379&op=1&view=all&subj=163201217029012&aid=-1&auser=0&oid=163201217029012&id=150118711668840�
http://www.facebook.com/photo.php?pid=578473&fbid=163536653660379&op=1&view=all&subj=163201217029012&aid=-1&auser=0&oid=163201217029012&id=150118711668840�
http://www.facebook.com/photo.php?pid=578473&fbid=163536653660379&op=1&view=all&subj=163201217029012&aid=-1&auser=0&oid=163201217029012&id=150118711668840�
http://www.facebook.com/group.php?gid=38541013011�
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4.2.5 Sistemas de ética ambiental antropocéntricos y biocéntricos.                 
El filosofo Paul W. Taylor, reconocido por su trabajo en la ética del medio 
ambiente, propone que un individuo puede tomar dos rumbos diferentes para 
desarrollar su ética en relación al entorno natural y su vida como ser humano. Esto 
depende de la manera como conciba el medio ambiente y el papel que pretenda 
desempeñar en el. Por ejemplo, según el autor,28 un sistema de ética ambiental 
antropocéntrico es aquel que considera que los deberes del humano están solo 
para el bienestar de su misma raza, mientras que un sistema de ética ambiental 
biocéntrico establece los deberes del ser humano para con todo lo que tenga vida. 
Y es la razón por la que ambos sistemas son opuestos, porque desde la 
perspectiva de una teoría biocéntrica tenemos obligaciones morales con respecto 
a las plantas y a los animales porque estos son miembros de la comunidad biótica 
de la tierra y por lo tanto su lugar en ella debe ser respetado. 
 
 
En este orden de ideas, la propuesta es acoger a todos los seres vivos que nos 
rodean, con respeto y valorando su existencia. Ya que según Taylor29 “si 
aceptásemos una teoría de ética ambiental biocéntrica, tendría lugar un profundo 
reordenamiento de nuestro universo moral” que produciría un cambio sustancial 
en nuestra cultura y por ende en las relaciones que establecemos con todo los 
seres vivientes ya sea que estos convivan o no con nosotros dentro de un mismo 
espacio. 
 
 
En nuestro tiempo recibimos noticias a diario de las manifestaciones de la 
naturaleza por los daños que nosotros como seres humanos le hemos causado a 
nuestro planeta, los desequilibrios ecológicos están a la orden del día pero aun no 
es tarde para repensarnos como habitantes del mundo y desempeñar un papel 
benigno al proteger lo que nos queda. Este cambio requiere de gran consciencia y 
disposición, porque de nada sirve si nos preocupamos por reciclar si con nuestro 
estilo de vida atentamos contra especies animales; o si queremos y cuidamos a 
nuestro perro pero desperdiciamos y contaminamos el agua. Un sistema de ética 
ambiental biocéntrico es actuar en pro del bien propio de toda comunidad viva, 
una tarea que requiere gran responsabilidad y entrega. 
 
 

 
28 TAYLOR Paul W, Op. cit., p.10 
29 TAYLOR Paul W, Op. cit., p.11 
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4.2.5.1 Un esbozo sobre el Especismo.  “Todo organismo, toda población de 
una especie y toda comunidad de vida tiene un bien propio que los agentes 
morales pueden promover o dañar intencionalmente con sus acciones” 30.                 
Entonces tenemos dos opciones, actuar en pro del bienestar de una especie o 
raza o en contra de esta. Los perros que se cree que aparecieron entre 15.000 y 
10.000 años a. de J.C. tienen la historia de su evolución muy ligada a la del homo 
sapiens, pues los pertenecientes a la especie canis lupus han ayudado y 
acompañado a los humanos, desde épocas remotas; fueron sus compañeros en la 
caza de animales salvajes, en las batallas, han sido guardianes, entre muchos 
otros roles, y aun así se han convertido en víctimas de maltrato, abandono 
explotación y gran cantidad de agravios. Y esto tiene su origen en algo 
denominado Especismo, una condición del animal humano para demostrar su 
dominio, es decir una manifestación de la ideología de nuestra especie.  
 
 
Según el filósofo utilitarista australiano Peter Singer. Quien expresa que “para 
poner fin a la tiranía hay que comprender, primero, en qué consiste” 31. La forma 
en que los antiguos percibían a los animales, hoy en día carece de sentido, pues 
sus bases estaban en la religión, la moral y la metafísica, con ideas que han ido 
perdiendo su fuerza. Singer propone que la forma en que los occidentales juzgan 
a los animales tiene sus raíces, en la tradición judía y de la Grecia antigua. Pero 
que fue en el cristianismo donde se unieron ambas raíces influyendo el 
pensamiento europeo. Y solo cuando los pensadores empezaron a adoptar 
posturas diferentes a las de la iglesia, la relación del ser humano con los animales 
se hizo un poco más civilizada, pero conservando vestigios de actitudes 
irrefutables en la Europa del siglo XVIII. Con el pensamiento pre-cristiano y en la 
historia bíblica de la creación tenemos la primera declaración de Especismo o por 
lo menos en la forma como el ser humano pudo haber confundido dominio con 
custodia para disponer a su antojo y desmedidamente de todo lo creado. 
Implantándose como gobernante de todas las criaturas animales y vegetales. 
Siendo este el origen de los atropellos que cometen las personas a la naturaleza. 
Como diría Raymond de Sebonde “La presunción es nuestro mal natural y 
original… Por la misma vanidad de la imaginación el hombre se iguala a Dios, se 
atribuye cualidades divinas y se retira y separa del conjunto de las demás 
criaturas” 32. 
 

 
30 TAYLOR Paul W, Op. cit., p.12                                                                                                        
31 SINGER Peter “Liberación Animal”  El dominio del hombre p.232 
32 Apology for Raymond de Sebonde, en sus Essays. Citado por Peter Singer “Liberación Animal” 
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4.2.6 Brief.  
 
• ¿Qué se quiere conseguir? Hacer un llamado de atención al público, 

especialmente si este tiene perros como mascotas, invitando a la reflexión 
sobre el valor de la vida de sus compañeros caninos, para que estos no sean 
tratados como objetos que se adquieren por lujo, moda o funcionalidad.  

     Mencionar los cuidados y disposiciones que se deben tener para que la 
convivencia entre perros y personas sea sana y equilibrada, evitando aportar a 
problemáticas como la sobrepoblación canina desamparada, ataques, 
contaminación del medio ambiente y sobre todo para que las personas se 
constituyan en amigos y protectores antes que en propietarios; debido a que los 
perros al igual que todos los animales de compañía, merecen y necesitan una 
vida digna donde el humano responsable de ellos, garantice su bienestar y 
calidad de vida, mediante cuidados específicos, condiciones adecuadas y la 
atención necesaria para que el animal no sufra por ningún tipo de maltrato. 
También para comunicar la importancia y necesidad de sensibilizarnos con los 
animales, para el desarrollo de una cultura de tolerancia, respeto y solidaridad, 
entre todos los habitantes de la comunidad del planeta.  
 

 
• Público objetivo.  Personas de 13 años en delante de estratos 4, 5 y 6 que 

habitan en zonas urbanas de Colombia. 

 

• Público objetivo secundario.  Personas de 13 años en delante de todos los 
estratos que tengan un perro o quieran tener uno. 

 
 

• ¿Qué les  proponemos?  Que reflexionen sobre el trato que le dan a sus 
mascotas caninas, para que aprendan a verlas como miembros de la familia 
que necesitan de un trato sensible, responsable y respetuoso.  

 

• ¿Qué queremos lograr?  Que puedan identificar sus fallas y aciertos en sus 
hábitos para la tenencia de mascotas caninas. 
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4.2.6.1 Objetivos.  
 
• Comunicación.  Informar que hay una gran problemática ética y ambiental que 

involucra perros y seres humanos en la relación de convivencia que hay entre 
estos, debido a que las personas tratan a sus mascotas como objetos y no 
como seres vivientes y sintientes. 
 

• Publicidad. Posicionar la idea de que las mascotas no son objetos y necesitan 
mucho más que un techo agua y comida. 
 

• Objetivo de mercadeo.  Generar un cambio en el 10% de los espectadores, en 
la forma como perciben a sus perros.   
                                                                                                                    

• Concepto.   Tu mascota no es de palo.  
                                                                                                                                              

• Slogan.  Tu mascota no es de palo. 
 

• Personalidad. Expresiva, sensible, amigable, dinámica.  
 

• Tono y estilo que queremos proyectar. Cercano, amigable, emotivo y directo. 
 

 
4.2.6.2 Plan de medios. Esta estratégica se pensó para ponerla en 
funcionamiento por un lapso de 3 meses, los espacios serán instituciones 
educativas (colegios y universidades), centros culturales, bibliotecas y centros 
comerciales. 

 
• 3 Spots 
• 1 Brochure de 17 cm de alto x 16 cm de ancho. De 4 cuerpos.                 

(Un impulsador se encargará de entregarlos en los lugares donde                
se esté realizando la campaña). 

• 4 Referencias para afiche de 50 cm de alto x 30 cm de ancho. (Estarán 
dispuestos en las carteleras de los lugares anteriormente mencionados) 

• 4 Referencias para MUPI (Estarán dispuestos en las calles de mayor 
afluencia en las principales ciudades del país). 

• 1 Pendón de 1,80 m de alto por 1 m de ancho. (Estará dispuesto en los 
lugares anteriormente mencionados) 
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• 1 Referencia para Sticker (Un impulsador se encargará de entregarlos en 
los lugares donde se esté realizando la campaña).  

 

                                                                                                                                          
4.2.7 Selección del público objetivo.  Jean Piagett dentro de su teoría del 
desarrollo cognitivo del ser humano clasifica por periodos o etapas el aprendizaje 
dado por las capacidades intelectuales durante el crecimiento. La primera etapa es 
la Sensoriomotora que va de los 0 a los 24 meses de edad, la etapa Pre-
operacional que va de los 2 a los 7 años y la etapa de Operaciones Concretas que 
va de los 7 a los 11 años y finalmente la etapa de Operaciones Formales que va 
de los 11 años en adelante; es la etapa de las Operaciones Formales, la cual 
corresponde a la adolescencia,  en esta etapa el individuo logra la abstracción 
sobre conocimientos concretos observados, que le permiten emplear el 
razonamiento lógico inductivo y deductivo. Desarrolla sentimientos idealistas y se 
logra la formación continua de la personalidad, hay un mayor desarrollo de los 
conceptos morales.  

Dado lo anterior el segmento del público al que va dirigido el mensaje, va desde 
los 13 años porque es un edad donde la persona empieza a formar su 
personalidad debido a que según Piagett ya ha tenido experiencias de 
Conocimiento Físico (el que pertenece a los objetos del mundo natural, se centra 
en características como dureza, peso, textura, color, etc.), Conocimiento Lógico-
Matemático (el que se caracteriza por tener un razonamiento y una abstracción 
reflexiva. Este conocimiento permite adquirir nociones fundamentales de 
clasificación seriación y la noción de números) y Conocimiento Social (es aquel 
que es dado por las experiencias que obtiene de su relación con la sociedad  y 
con base en dichas experiencias adaptan asimilan y acomodan su percepción 
para hallar un equilibrio dentro de la organización cognoscitiva en el sujeto 
cognoscente. 33   
 
 
4.2.7.1 Segmentación.  Emisor: “Estrategia tu mascota no es de palo” Receptor: 
Personas de 13 años en delante de estratos 4, 5 y 6 que habitan en zonas 
urbanas de Colombia; que tienen perros, que conviven cerca de ellos, que quieren 
tener o que ya hayan tenido. Personas que han comprado perros o piensan 
hacerlo porque quieren una raza en especial.  
 

 
33 JEAN PIAGETT, “La Formación de la Inteligencia”  {En línea} Colombia. Disponible en Internet: 
www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml�
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4.2.7.2 Variables geográficas.  
 

• País: Colombia 
• Extensión: 1´141.748 km² 
• Población: 45´656.937 Habitantes 
• Clima: Nevado, paramo, frío, templado y cálido. 

 

4.2.7.3 Variables demográficas. 

• Edad: De 13 años en adelante 
• Género: Femenino y masculino. 
• Ingresos: No Aplica                                                                                                                                                  
• Profesión: No Aplica                                                                                                                                                  
• Nivel educativo: educación secundaria, universitaria, profesionales y no 

profesionales.                                                                        
• Estatus socioeconómico: De clase media y media-alta.  
• Religión: No Aplica  
• Nacionalidad: Colombiana        

 
 
 
4.2.7.4 Variables psicográficas. 
 

• Personalidad: urbanos, prácticos, un poco indiferentes, exigentes, les 
gusta estar en la vanguardia, dicen que les gustan los animales pero son un 
poco irresponsables. 

• Estilo de vida: urbano, descomplicado, agitado, con hijos, con poco tiempo 
para el ocio, disfrutan de actividades familiares, les gusta ir a cine, salir a 
comer en las noches, no permanecen mucho tiempo en la casa, ejecutivos, 
tiene perros. 

• Valores: personas con sensibilidad por los animales, o que pueden 
desarrollarla.  

• Actitudes: Adolescentes desde los 13 años, que quieren o tienen un perro, 
o se antojaron de alguna raza porque la mayoría de sus amigos tienen una. 
Adultos jóvenes que quieren o tienen un compañero canino porque viven 
solos y piensan que sería agradable. Adultos con hijos pequeños o 
adolescentes que quieren regalarles una mascota para que jueguen y les 
haga compañía, o que ya han comprado o adoptado una mascota para tal 
fin, pero que dejan la responsabilidad del animal sobre los niños. Adultos 
mayores que buscan compañía pero que no habían tenido un perro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado�
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Personas que consiguen perros para que cuiden casas, fincas, negocios. 
Personas que conviven con otras a las que les gustan los perros. 

 
 

4.2.8 La publicidad como educación espontánea. En nuestro tiempo, con la 
creciente cultura de la información y la tecnología ya no solo los profesores son los 
que se dedican a educar, pues la publicidad se ha tomado un gran espacio para 
realizar esta labor34 con el público que recibe sus mensajes, sea este infantil, 
juvenil, adulto o adulto mayor, todos estamos sometidos a grandes bombardeos 
diarios de información que llegan hasta nosotros en forma de imágenes fijas y en 
movimiento, sonidos, sensaciones, etc.  Buscando la forma de cambiar nuestras 
estructuras mentales y moldear nuestro comportamiento en torno a algo concreto. 
Y por su puesto depende de la receptividad de cada individuo si los mensajes 
logran o no su cometido. Pero el hecho de que la publicidad se haya tomado a las 
sociedades no quiere decir que su papel sea benigno pues puede educar para el 
bien y para el mal según los intereses de quienes emiten los mensajes y la forma 
como lo hacen. Entonces es momento de aprovechar para producir mensajes que 
promuevan cambios positivos en los temas que respectan al ser humano y el 
medio ambiente tan afectado en esta época.  

 

Hoy tenemos la oportunidad de educar con un método nada ortodoxo que con 
técnicas didácticas, pedagógicas y dinámicas puede producir grandes 
modificaciones en el comportamiento indiferente de los seres humanos. 

 

Es sorprendente como la publicidad puede llegar más allá en la enseñanza de un 
individuo de lo que puede llegar un profesor de una institución, y esto se debe a 
que la primera explota al máximo los últimos descubrimientos de la sicología, o por 
lo menos con  mayor consciencia de sus utilidades.  

 

 

 

34  MOLES Abraham, COSTA Joan “Publicidad y Diseño”                                                                   
La publicidad como educación espontánea. p. 19 
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Y es aquí donde radica la importancia de hacer parte de ese grupo de nuevos 
educadores, buscando insertar contenidos útiles en la forma como nos 
comunicamos, para que la publicidad, además de saturarnos con mensajes que no 
necesitamos, pueda proyectar grandes ideas en pro del bienestar de todos los 
habitantes del mundo. 

Quienes actualmente se mueven en este medio deben hacerse conscientes de  la 
gran responsabilidad que tienen en sus manos, para que su aplicación sea 
productiva y de su contenido emerjan buenas actitudes ante el mundo, la 
naturaleza, la sociedad y todo lo que nos permea. 

 

4.2.8.1 La noción de “plan media”. Teniendo en claro que una de las funciones 
que desempeña el mensaje publicitario, es la de educar, ya sea para bien o para 
mal, es importante conocer sobre la noción de “plan media” una herramienta 
funcional para distribuir y potencializar los medios disponibles en función de los 
objetivos que se quieren alcanzar. Buscando la unicidad del mensaje a través de 
los canales para difundirlo e incidir en el espectador. El mensaje no suele tener el 
paso libre para producir el efecto deseado; pues esto dependerá de los momentos 
en que el individuo esté disponible mental y temporalmente para  abrirse  a los 
mensajes externos que pretenden moldear sus motivaciones en torno a un tema, 
producto, acción, etc.35        

 

Para conseguir que el plan media de los resultados esperados, primero deben 
resolverse unas preguntas que encaminaran el accionar del objetivo “¿Cuál es el 
impacto relativo de estas situaciones en el presupuesto de comunicación del 
individuo? ¿En qué medida modifican su estructura profunda o superficial? 
¿Cuáles son los medios que permiten sorprender su atención distraída de 
espectador no tentado?”36. Y fuera de estas, surge el problema estratégico que 
hace los siguientes cuestionamientos: “¿Se dará mayor importancia a la imagen 
visual o a la evocación sonora; al choque estético del afiche o a la fuerza retorica 
percutiente del medio televisivo; al recordatorio periódico (meterlo bien en la 
cabeza) o a la seducción de la novedad?”37 Y habiendo resuelto estas 
interrogaciones, se puede dar inicio a la construcción del plan media.                      

35  Ibíd. p. 22                                                                                                                                         
36  Ibíd. p. 22                                                                                                                                             
37  Ibíd. p. 22                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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4.2.9 La Imagen. Se dice que una imagen vale más que mil palabras y este valor 
es el que marca la diferencia de una imagen a otra. Permitiéndole ser más o 
menos apropiada para cada situación y necesidad de comunicación. 

 Las imágenes se clasifican en varios tipos según sus características:                                                                                                          

• De iconicidad o abstracción, dependiendo de la semejanza entre la imagen y el 
modelo. 

• Complejidad o simplicidad, según el número de elementos que conformen la 
imagen y su orden establecido. 

• Normatividad, cuando deben aplicarse según la rigurosidad de las leyes.  
• Universalidad, por su carácter intemporal, su institucionalización y el fácil 

reconocimiento de estas, en los grandes grupos sociales. 
• Historicidad, por el valor social, cultural o documental que contengan. 
• Estética o carga connotativa que se dirige a la sensibilidad del espectador. 
• Fascinación cuando tienen la capacidad de retener la mirada y seducir al 

observador. 38  
 

 
Este proyecto se desarrolló con imágenes icónicas pensando en la necesidad de  
representar una realidad que pudiera ser fácilmente asociable con situaciones 
comunes vinculadas con la problemática de maltrato, explotación y abandono de 
las mascotas caninas.   
 
 
El requerimiento, contar la historia de un perro de madera que al interactuar con 
seres humanos en diferentes espacios recibe un trato poco o nada sensible por su 
condición de objeto, aludiendo a la insensibilidad e indiferencia de algunas 
personas que descuidan aspectos fundamentales en la tenencia de animales de 
compañía lo que sitúa a estos en una condición de olvido y muchas veces de 
abandono dentro del propio hogar.  
 
 
 
 
 
 

 
38  MOLES Abraham, JANISZEWSKI Luc “Grafismo Funcional”                                                         
La estética o carga connotativa  p. 47 
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4.2.9.1  Niveles de Iconicidad.  
Según Habram Moles, “iconicidad” se refiere al grado de similitud entre una 
imagen y el objeto que esta imagen representa, o si se quiere el grado de realismo 
de un dibujo (lógicamente, lo que podría llamarse el “grado de abstracción” mayor 
o menor del signo icónico, se opone a la iconicidad)”. Por tanto el propio objeto 
constituirá el grado máximo de iconicidad de su representación, mientras que su 
descripción en palabras normalizadas o en formulas matemáticas abstractas 
tendrá el menor grado de iconicidad.39 

 
 
La escala de iconicidad fue elaborada por Honchschule fur Gestaltung, de Ulm* y 
en ella se ilustran doce puntos para clasificar las imágenes fijas o esquemas para 
composiciones. Las imágenes utilizadas en este proyecto se sitúan entre el 
noveno y el doceavo nivel por tanto su producción se ha realizado con un 
personaje tridimensional, videos en tiempo real y fotografías, que componen 
escenarios y cuentan una historia que permita al espectador reconocer con 
facilidad la situación del personaje comprendiendo las fallas que están sucediendo 
en cada una de las representaciones.    
 
 

4.2.9.2  El Color Icónico.  La expresividad del color cumple la función de acelerar 
o retrasar la identificación de un objeto, ya que naturalmente cada cosa tiene un 
color que le caracteriza y permite la asociación de valores, ideas o sensaciones. 
En el caso de la imagen realista el color es un componente esencial, porque este 
permite la comunicación de mayor cantidad de información para efectuar el 
reconocimiento de una imagen. Es decir la hace más fiel a la verdadera porque 
reproduce los detalles que se generan por la incidencia del color en sus formas. 
Por el contrario, las formas incoloras dificultan el desciframiento de las imágenes 
que son imitadas, pues da paso a la ambigüedad cuando se trata de reconocer 
objetos que poseen valores tonales, tamaños, y formas similares. Lo cual quiere 
decir que el color aporta su gran cuota de realismo superponiéndose a la forma de 
las cosas. Por otra parte cuando se habla de hiperrealismo, el color va más allá de 
cumplir la función identificadora, volviéndose mas detallista y con la unión de otros 
elementos como la textura, el ángulo de la imagen y la iluminación produce 
sensualidad al resaltar los valores del objeto. 40 

 
39  Ibíd p. 41                                                                                                                                          
40  Ibíd p. 134 

* Escuela de diseño creada en Ulm Alemania en 1953 y clausurada en 1968. 
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4.2.9.3  Animación y Modelado Tridimensional.  La animación es un recurso 
narrativo, que desde sus orígenes ha tenido una gran evolución. Y con el paso del 
tiempo, fueron surgiendo diferentes formas o técnicas para realizarla, las cuales 
también, fueron evolucionando independientemente. 
 

Hoy en día, es un recurso imprescindible dentro de cualquier medio interactivo, 
multimedial o audiovisual según se requiera. Las técnicas de animación como 
cuadro a cuadro, stop motion, pixilacion, rotoscopia o por ordenador pueden 
complementarse entre sí o mezclarse en un solo producto interactivo o multimedial 
y audiovisual. 

 

En este proyecto trabajamos con animación tridimensional computarizada, debido 
a que esta técnica hace posible acabados foto realistas, los cuales fueron 
fundamentales en términos de la composición digital en los audiovisuales, ya que 
el personaje animado, interactúa con personas vivas dentro de las escenas, cuyos 
escenarios, son hechos a base de fotografías de espacios Reales. 

 

En cuanto al proceso de construcción del personaje, desde la bocetacion, hasta el 
modelado tridimensional se tuvieron en cuenta determinantes anatómicos de los 
perros, ya que como el personaje es una caricaturización de una criatura viva 
encarnada en un" muñeco de madera", estos detalles anatómicos permiten que el 
espectador le reconozca como un perro y no como algún otro animal cuadrúpedo. 

 

Fuera del ámbito meramente fisiológico de los perros en relación con el personaje, 
otro detalle a tener muy en cuenta fue su comportamiento, durante el proceso de 
rigg y animación; para ello, Se realizo un estudio de la locomoción y el 
comportamiento de los perros, de dicho análisis, surgieron las directrices de 
diseño del esqueleto del personaje, que le permitieran al mismo moverse de una 
manera anatómicamente correcta, y esto finalmente concluyo con la animación, la 
cual debía cumplir los requisitos de motricidad, expresión y personalidad de un 
perro vivo real, ya que es en la manera en que se mueve y se comporta el 
personaje, donde el espectador confirma la identidad de perro que le asigno en un 
principio. 
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4.2.9.5  Funciones del Medio Impreso.  Las seis funciones del Medio Impreso 
(MI) permitieron establecer cuál sería el cometido de cada una de las piezas a 
diseñar para la estrategia gráfica. Las funciones facilitan la organización y 
jerarquización de la información según el sentido que el medio tenga. Las seis 
funciones del MI según Roman Jackobson son41: La Referencial que debe estar en 
cualquier medio de manera inexorable y tácita, La Emotiva la cual es impresa por 
quien emite el mensaje y lo impregna con emociones propias para alcanzar 
afinidad con el receptor, La Connotativa, que no tiene una intención diferente a 
generar una respuesta en el receptor, acometiendo contra sus inteligencia y su 
afectividad, La Poética cuando el mensaje es en sí mismo el elemento principal 
porque tiene en sus expresión signos y símbolos que conforman un estilo, La 
Fática cumple el objetivo de retener por más tiempo al lector-receptor en el 
contenido del mensaje, haciendolo participe de éste, para verificar si el canal es el 
adecuado y si el mensaje llega a su destino; y por último La Función 
Metalingüística que se encarga de hacer entender los códigos utilizados por el 
emisor para la asimilación de los conceptos expuestos en el mensaje. 

 

En este orden de ideas, las piezas que se desarrollaron en este proyecto cumplen 
con las funciones: Referencial (Afiche, MUPI, sticker, brochure, pendón),  porque 
contienen información que permite contextualizar al lector dentro del tema de la 
tenencia responsable de mascotas. Emotiva (Afiche, MUPI, brochure), porque el 
lenguaje utilizado en estas piezas busca introducir al lector en la situación para ser 
al actor del cambio que propone la campaña, Connotativa (Afiche, MUPI, 
brochure) porque buscan proporcionar información que pueda sensibilizar al lector 
para generar un cambio en su conducta. Poética (Afiche, MUPI, sticker, brochure, 
pendón) porque el personaje que se creó y el estilo gráfico que se definió con 
base en el concepto tu mascota no es de palo buscan símbolizar la insensibilidad, 
indiferencia y descuido, al que se somete a muchos perros. Fática (sticker, 
brochure) porque se encargan de mantener la comunicación y mantener vivo el 
mensaje cuando el lector ya se haya retirado del espacio donde se este 
desarrollando la campaña. 

 

 

 
41 Jackobson, Roman “Las Funciones del Medio Impreso”  documento de apoyo para clase.                                       
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Animación: proceso utilizado para dar la sensación de movimiento, por medio de 
secuencias de   imágenes o dibujos 

Animales De Compañía: es un animal doméstico que no es forzado a trabajar, ni 
tampoco es usado para fines alimenticios. 
 
Cánido: Familia de mamíferos del orden Carnívora, de régimen carnívoro u 
omnívoro, Incluye a lobos, zorros, coyotes, perros y chacales. 

Canis Lupus Familiaris: Nombre Científico del perro. 

Caudectomía: Es el proceso que consiste en cortar toda o parte de la cola de un 
perro. 

Cinología: Estudio de los perros. 

Comunicacion Visual: Son  todas las señales captadas por los ojos del receptor 
emitidas por un emisor y que provocan que cambie o modifique su 
comportamiento. 
 
Concepto: Los conceptos son construcciones o imágenes mentales, por medio de 
las cuales comprendemos las experiencias que emergen de la interacción con 
nuestro entorno, a través de su integración en clases o categorías relacionadas 
con nuestros conocimientos previos. 
 
Endogamia: Unión y reproducción entre individuos de una misma familia o linaje. 

Eutanasia: Sobredosis de anestesia que causa paro respiratorio y circulatorio 
causando la muerte en poco menos de un minuto.  

Iconicidad: Grado de referencialidad de una imagen con su referente. 

Icónico: El iconismo es un sistema de representación tanto lingüístico como 
visual. Se habla de iconismo al tratar la representación de la realidad a través de 
las imágenes. 
 
Imagotipo: Marca grafica que consta de una imagen y una tipografía. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Animal�
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29�
http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero�
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29�
http://es.wikipedia.org/wiki/Carnivora�
http://es.wikipedia.org/wiki/Carn%C3%ADvoro�
http://es.wikipedia.org/wiki/Omn%C3%ADvoro�
http://es.wikipedia.org/wiki/Lobo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Zorro�
http://es.wikipedia.org/wiki/Coyote�
http://es.wikipedia.org/wiki/Perro�
http://es.wikipedia.org/wiki/Chacal�
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Kennel Club: es una organización cinológica encargada de la selección y 
estandarización de las razas caninas, festivales y promoción de más de una raza 
de perro. Los Kennel Club también se conocen como clubs de todas las razas.  

Lenguaje Bimedia: es el que utiliza 2 medios de expresión, imagen texto. 
 
MUPI: Mobiliario urbano para presentación de información. 

OPS: Organización Panamericana de la Salud. 

Otoectomía: Es el proceso que consiste en cortar parte de las orejas de los 
perros. 

Quiste Dermoide: Tumor derivado de tejidos embrionarios. Consta de una pared 
fibrosa tapizada por epitelio y una cavidad que contiene material graso y, 
frecuentemente, pelo, dientes, trocitos de hueso y cartílago. 

Recursos Gráficos: Los recursos gráficos son las imágenes que se definen para 
una aplicación Pueden dibujarse a mano alzada o mediante el uso de formas, Es 
posible editar, voltear o cambiar el tamaño de partes de una imagen. 
 
Receptor: Es quien recibe la información. Dentro de  la comunicación es conocido 
pero dicho término pertenece más al ámbito de la teoría de la información. 
 
Recordación: En diseño gráfico, acción de traer fácilmente a la memoria una 
imagen. 
 
Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals: La Sociedad Real para 
la Prevención de la Crueldad contra los Animales es una organización de caridad 
ubicada en Inglaterra y Gales, que promueve el bienestar de los animales. Es la 
organización de bienestar animal más grande y antigua del mundo. 
 
Siringomielia: Es un trastorno en el cual se forma un quiste dentro de la médula 
espinal. 
 
Spot: Película de muy corta duración, generalmente de carácter publicitario. 
 
Story board: Conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia con el objetivo de 
servir de guía para entender una historia, previsualizar una animación o seguir la 
estructura de una película antes de realizarse o filmarse. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_caritativa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra�
http://es.wikipedia.org/wiki/Gales�
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_de_los_animales�
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal�
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal�
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal�
http://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula�
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Texturización: Asignar textura a un modelo u objeto tridimensional. 
 
Tipografía: Fuente o tipo de letra. 

TRM: Tenencia Responsable de Mascotas. 

WSPA: World Society for the Protection of Animals (Sociedad mundial para la 
Protección de los Animales). 

Zoonosis o enfermedades Zoonoticas: Son aquellas enfermedades que los 
animales pueden transmitir al Ser Humano.                                                                         

 

4.3.1 Guión.  El guión, es el primer paso dentro de la pre-producción audiovisual y 
en nuestro caso, al ser escrito, siempre tuvimos muy en cuenta el tipo de mensaje 
que queríamos transmitir y las funciones que cada elemento , imagen, texto y 
sonido, debía cumplir para complementar a los demás, y así, captar la atención del 
espectador y así lograr una comunicación efectiva. 

 

4.3.2 Caracterización del Personaje.  El personaje fue inspirado en las maquetas 
de madera de arquitectura corporal, Dado que el eslogan de la campaña es "Tu 
mascota No es de palo" el personaje principal que en este caso es un perro debía 
ser de madera, así que creamos su caracterización a partir de las características 
de dichas maquetas para dibujo. 

 

4.3.3 Creación de Escenarios.  Los Escenarios fueron pensados de forma tal que 
recreen el entorno urbano de las ciudades colombianas modernas, escenarios en 
los cuales lo perros que se extravían e incluso los que siempre han vivido en ellas, 
corren gran variedad de peligros. 

Para la creación de dichos escenario se integraron diferentes técnicas como 
modelado tridimensional, fotografía y mate painting.   
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Figura 14. Perro en el depósito. 
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4.3.3.1 Escenarios Tridimensionales. 

Figura 15. Perro en la cocina. 

 

 

Figura 16. Perro en el depósito. 

 

Figura 17. Depósito de materiales. 
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4.3.3.2 Escenarios Bidimensionales. 

 

Figura 18. Calle de ciudad (fotomontaje). 

 

Figura 19. Depósito (fotomontaje). 

 

Figura 20. Interior de casa (fotomontaje). 
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4.3.4 Spots.  Cada uno de los Spots, refleja una caso diferente de maltrato, estos 
casos, no son del tipo de maltrato físico ordinario, son más bien situaciones de 
maltrato que la gente no reconoce como tal, como lo es el descuido en la nutrición 
de las mascotas, el abandono de una mascota por parte de sus dueños cuando se 
cansan de tenerlo o simplemente se encuentran con que no pueden mantenerlo 
mas y por último el confinamiento de una animal durante semanas en un solo sitio, 
en medio de condiciones climáticas inclementes, sin el abrigo o la protección que 
necesitan. 

 

4.3.4.1 Planos.  En este proyecto, trabajamos mucho con el plano general, dado 
que este describe el entorno que rodea al personaje y a este dentro del mismo, lo 
cual es fundamental para establecer las situaciones de las escenas, los close ups 
se utilizaron en tomas de una alta exigencia narrativa, compuestas de pequeños 
elementos descriptivos, como las gesticulaciones faciales, las  texturas o los 
detalles de una acción. 

 

4.3.4.2 Movimientos de Cámara. Los movimientos de cámara utilizados como el 
zoom out y el traveling,  fueron utilizados para transiciones de lo general a lo 
particular, dentro de una misma toma, pero los que prevalecieron, fueron los 
cortes secos y las disolvencias entre planos. 

 

4.3.5 Piezas Impresas. El material que hace parte de la estrategia gráfica se 
diseñó buscando funcionalidad, expresividad y originalidad. Y con la estética de 
las piezas se pretende hablar de esa condición de objeto a la que se ha llevado al 
perro al haber caído en el olvido y el abandono por la irresponsabilidad e 
insensibilidad de sus amos. La idea es ubicarlo en un entorno inerte y solitario, 
pero a la vez expresivo, aludiendo a que el animal se encuentra allí a la vista de 
todos pero es percibido como un elemento decorativo más en el espacio donde 
convive con las personas.  

 

El busca llamar la atención y expresar sus deseos pero su apariencia no le permite 
trascender; aunque tiene sentimientos, emociones y sensaciones la barrera que 
han puesto los humanos es tan grande que aunque esta cerca se encuentra 
aislado y no se toma en cuenta su necesidad de afecto, alimento y comprensión.  
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4.3.5.1 Brochure 

 

Figura 21. Algunas de las caras del brochure. 

 

 

 

4.3.5.2 MUPI 

Figura 22. Referencia de MUPI. 
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4.3.5.3 Pendón 

Figura 23. Referencia de Pendón. 

 

 

4.3.5.4 Afiche 

Figura 24. Referencia de afiche. 
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4.3.5.5 Sticker 

Figura 25. Referencia de sticker. 

 

 

4.3.6 Retorica de la Imagen.  La propuesta desarrollada en este proyecto utiliza 
para llevar a cabo su comunicación, una figura retorica semántica, dado a que el 
objetivo es llevar al espectador, más allá de la simple apariencia del personaje 
para introducirlo en el sentido profundo de su forma, y la figura que precisa este 
evento es la de personificación, porque asigna actitudes, sentimientos y 
emociones a un ser fantástico; un perro de madera con vida que se muestra de 
esta forma por las situaciones de indiferencia y olvido a las que ha estado 
sometido en su diario vivir con humanos quienes desempeñan el papel de amos o 
tenedores, pero que lo han llevado a verse como un objeto abandonado dentro del 
mismo espacio donde habita y convive con ellos. El perro a pesar de su apariencia 
de objeto inerte revela sus deseos y sentimientos por medio de su comportamiento 
y su intención de interactuar con los individuos que le rodean, buscando su 
atención y comprensión. 

 

4.3.6.1 Metonimia. La imagen en movimiento de este proyecto se conceptualizó 
con la figura retorica de la metonimia, de tal modo que solo permite la 
visualización de las piernas de los seres humanos, representando estas, la 
presencia de personajes indiferentes, fríos y distantes que se conciben como 
seres que están por encima de las especies no humanas y que por lo tanto 
habitan en un mundo diferente, por encima de aquellos seres que no tienen voz 
pero que sufren a diario el olvido en las calles y  hogares colombianos. 
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4.3.6.2 Paradoja. Esta fue otra figura retorica que realizó su aporte para la 
estructuración del concepto, ya que por medio del opuesto que se produce al decir 
“tu mascota no es de palo” mientras se observa un perro de madera, se revela el 
verdadero sentido de la imagen, y es que se trata de una identidad que busca ser 
negada cuando las consecuencias de la insensibilidad e irresponsabilidad del ser 
humano ya han cobrado fruto, convirtiendo a un ser vivo en un objeto aislado de la 
cotidianidad y de los vínculos afectivos que se dan entre los demás miembros de 
la familia. 

 

4.3.7 Identificador Visual. El imagotipo para la estrategia gráfica “tu mascota no 
es de palo” se desarrollo pensando en que debía ser consecuente con la 
expresividad del personaje, por lo tanto era necesario que tuviera una apariencia 
dinámica y fuerza en su composición. Se buscaba que el personaje pudiera estar 
incluido en el logotipo armónicamente y que su forma interactuara con la 
tipografía. 

 

Figura 26. Imagotipo. 

 

 

4.3.7.1 Tipografía. La fuente tipográfica que se aplico fue la Frutiger LT Com en 
sus variables Ultra Black y Black Condensed. Se intervinieron los caracteres de las 
palabras “Tu” y “Mascota” con la modificación de los nodos para darle 
personalidad y lograr que la tipografía pareciera estar acoplándose a la forma del 
perro, con la intención de evocar la idea de que debe ser el hogar o la familia los 
que se adapten a los cambios que surgen con la llegada de un perro y no al 
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contrario. Ya que deben ser las personas las que estén en disposición de acogerlo 
con amor, educarlo, comprenderlo y enseñarle las reglas del hogar para que este 
pueda identificar su papel dentro de la familia. 

 
 
4.3.7.2 Color. La gama cromática se eligió buscando aportarle fuerza, por medio 
del contraste. Por eso se aplicaron gris oscuro, negro y violeta porque son los que 
generan el mayor contraste con el amarillo predominante en el modelo 
tridimensional del perro de madera.  
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5. METODOLOGÍA 
 
5.1 Tipo De Investigación.  Cualitativa. 
 
 
5.2 Enfoque de La Investigación.  El método científico tiene diversas formas 
para identificar su práctica o aplicación en la investigación. Es por esto, que los 
tipos de investigación son diversos y dependen del  objetivo de la misma. 
Los enfoques positivistas, promueven la investigación empírica, que busca la 
objetividad, al suponer que si una cosa existe, consta de una cantidad medible. 
 
 
Todo esto, se puede determinar con la investigación cuantitativa, la cual se basa 
en estadísticas reales con la ayuda de las ciencias exactas. Pero por otro lado, 
existen fenómenos dentro de las ciencias sociales, que requieren de la aplicación 
de la subjetividad y el análisis, para conseguir buenos resultados, a lo cual se le 
conoce como investigación cualitativa.  
 
 
Para este proyecto se realizo investigación documental y de campo. En  la 
investigación documental, se realizaron consultas de gran variedad de 
documentación escrita y audiovisual, que  para el ámbito social Colombiano,  nos 
permitió afrontar este proyecto con mayor aseveración en la manera como se está 
afrontando la problemática del maltrato  abandono y explotación de mascotas 
caninas. 
 
 
En la investigación de campo, se visitó el centro de zoonosis y algunos refugios de 
animales que permitieron dar cuenta de la realidad y el alcance de la problemática 
que aqueja a los perros, cuando quienes están a cargo de ellos y la comunidad en 
general, no son responsables y carecen de una conciencia de preservación y 
respeto por el bienestar de las especies no humanas. 
 
  
5.3 Fuentes de Información.  En Colombia la información acerca del maltrato 
animal es pobre por lo tanto toca recurrir a documentación y estudios extranjeros, 
que puedan medirse y compararse aquí en Colombia. 
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5.3.1 Fuentes Primarias.  Libros, documentales, artículos y libros en Internet, 
experiencias de vida. 
 
 
5.3.2 Fuentes Secundarias.  Entrevistas, sondeos. 
 
 
5.4 HERRAMIENTAS DE INDAGACIÓN.  Fichas bibliográficas, registros virtuales 
con referencia bibliográfica, grupos focales, historias de vida, entrevistas 
individuales, observación participativa. 
 
 
5.4.1 Entrevista al médico veterinario zootecnista Rodrigo Cardona Góngora. 
Profesional a cargo del Centro de Zoonosis Cali. 
 

5.4.1.1 ¿Cuál es la función del centro de Zoonosis?  El centro de zoonosis 
realiza capturas de animales callejeros o vagos debido a los factores de riesgo 
que generan estos para la salud pública como son las enfermedades de tipo zoo 
notico. La principal es la rabia que se puede transmitir por la mordedura o aruñe 
tazo de un perro o un gato portador de esta enfermedad, hay otras enfermedades 
muy comunes que nadie le pone interés como son las de piel, la sarna, los hongos 
o son las enfermedades gastrointestinales como estos perros le dejan sus 
desechos fisiológicos en la vía publica, cuando las personas pasan y pisan o 
tienen contacto indirecto o las mascotas tienen contacto ,cargan con estos 
paracitos y un manejo inadecuado de lavar las manos o preparar los alimentos 
pueden ingestión de estos y entrar a sufrir estas enfermedades entonces a 
nosotros nos toca limitar esta posibilidad de transmisión de enfermedades 
mediante las capturas y disminuir el número de estos animales, mas no 
controlarlos, ya el control de la sobrepoblación se realizaría por medio de la 
esterilización quirúrgica que es una forma de prevenir tanto la sobrepoblación 
animal como una muestra de tenencia adecuada de mascotas. 

 

5.4.1.2 ¿Qué criterios se tienen en cuenta, antes de capturar a un perro? Los 
animales que son capturados en la vía pública, son animales que no llevan un 
collar, o si no una correa, sin un propietario que lo transporte se cataloga como 
callejero al igual que aquellos que son mantenidos inadecuadamente en los 
antejardines que no están cerrados pero igual se sabe que el antejardín en un sitio 
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publico. Pero peor fuera que no estuviera cercado ya que generaría alguna 
mordedura a una persona que pase ya que los perros son demasiado territoriales, 
entonces un perro que se deje en un antejardín y mantenerlo un tiempo 
prolongado el piensa que este es su territorio y que cualquier persona u otro 
animal que se esté cerca. Puede defenderlo mediante agresiones ya sea una 
mordedura y si el animal no está vacunado puede generar un riesgo peor. 

 

5.4.1.3 ¿Como los Capturan? Estos perros se capturan con maya y después se 
lleva a un carro múltiple  que tiene la capacidad de 15 a 20 perros no importa la 
raza después de que estén en una parte publica y con una tenencia inadecuada 
son llevados al centro de zoonosis y por el decreto 2257 de 1986 y el decreto 1068 
del 2000 estos animales entran a observación y mantenerlos durante 3 días estos 
3 días son los que tiene avilés el propietario para que lo reclame. Que es lo que se 
intenta hacer con esto es que las personas tomen conciencia de que estos perros 
no deben estar de esa forma y deben pagar la multa por tenerlo inadecuadamente 
en la vía publica, si la persona no viene a los 3 días y si el animal es muy adulto o 
muy agresivo no se puede dar en adopción ya que es un animal que tiene 
comportamientos muy arraigados y es muy difícil dejarlo en adopción y es  
necesario aplicar la eutanasia. 

 

5.4.1.4 ¿Por qué no se dan otras acciones? Porque en la actualidad el 
municipio y las principales ciudades del país no tienen un centro de bienestar un 
centro de albergue animal. Igual esta no sería la solución real por que así se tenga 
un centro de adopción o bienestar animal es un espacio limitado donde se puede 
tener una cantidad básica de animales que en promedio un centro con mucha 
capacidad seria de 200 animales y realmente se pueden capturar diariamente de 
30 a 35 animales entonces con 2 semanas de captura ya se llenaría el centro, la 
solución real es la educación de la comunidad sobre tenencia a responsable sobre 
como deben de tener esos animales sobre el riesgo o los riesgos que generan una 
tenencia inadecuada a este, como se puede brindar y la esterilización , para 
controlar los partos o gestaciones indeseadas. 

 

Los animales que van al sacrificio son sacrificados mediante la eutanasia 
compasiva que es una inyección letal, el nombre comercial del producto es la 
eutanes realmente es una sobredosis de anestésica se llama puntobarbitorsoico 
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que sirve para anestesia tanto para animales como para humanos, como se dice 
es una sobredosis, lo que hace es un bloqueo al sistema respiratorio en la parte 
central del cerebro y el animal deja de mandar impulsos que motivan la respiración 
y el impulso cardiaco para que pierda la conciencia y muere aproximadamente en 
1 minuto sin medio ni dolor. La única sensación de irritación que puede tener el 
animal en el momento de manipularlo o tenerlo para aplicar la eutanasia pero 
después de que el líquido entra en vía sanguínea ya el animal no siente. La 
infusión sanitaria de los cadáveres que es el único lugar donde la tiene para el sur 
del país el centro de zoonosis es el único lugar que tiene horno crematorio para 
mascotas. 

 

El centro de zoonosis tiene un programa de tenencia responsable de mascotas 
que es un apoyo a la prevención de las enfermedades zoo noticas  como la rabia, 
letospirosis, sarna, hongos y todas esas enfermedades se tratan de prevenir 
formulando una tenencia responsable desde la casa por lo tanto casos de maltrato 
los valoramos según las 5 libertades de los animales. 

 

5.4.1.5 Libre de hambre y sed.  El maltrato se ve en una casa que tengan el 
animal y no tengan mucho dinero para una alimentación bien balanceada 
entonces un animal débil está expuesto a sufrir enfermedades y de transmitir 
enfermedades  a otras personas entonces desde ahí se genera maltrato.  

 

5.4.1.6 Libre de incomodidad.  Se cataloga como perros pequeños y gatos 
necesita de 12 a 15 metros cuadrados libres para expresar su comportamiento 
natural. Correr , orinar , marcar territorio socializar con otros animales mantener su 
parte física y mental estable entonces ese es un espacio adecuado, cuando se 
tiene menos de ese espacio ya se está generando maltrato en un animal , en un 
perro mediano son 15 metros cuadrados en un perro grande es de 15 a 20 metros 
cuadrados  no se recomienda que se tenga un perro grande como el labrador en 
un apartamento ya que  es muy pequeño el espacio y le comenzarían los 
problemas de convivencia con los vecinos  que ladra mucho etc.… entonces el 
dueño se aburriría del perro y lo votarían a la calle. 
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5.4.1.7 Libre de enfermedades o dolor.  Es decir que hay que tener en cuenta 
que hay que tener dinero para una mascota , tristemente por que hay que tenerlo 
en el veterinario , vacunaciones para prevenir enfermedades, desparasitación y 
enfermedades de tratamiento de control, si no se hace eso la salud del animal 
comienza a deteriorarse. 

 

5.4.1.8 Libre de miedo y ansiedad.  Es cuando tenemos un animal y no sacamos 
el tiempo para educarlo en una etapa temprana para que aprenda a orinar fuera 
de la casa, que ande con collar y que se ponga el bozal, tampoco se educa al 
tener juegos bruscos ya que cuando crezca el animal pueda causar heridas 
graves, esto debe pasar a temprana edad ya que cuando estén adultos sería muy 
difícil y se empezaría a pegarles o a encerrarlos en una esquina y volvemos a la 
animal miedoso. 

 

5.4.1.9 Libre de expresar su comportamiento.  Es cuando ellos tienen el 
comportamiento de aparearse. ellos no lo hacen por reproducción si no por placer 
entonces personas los dejan muy libres para hacer eso y el problema es que 
pueden coger enfermedades, o algunas personas dueñas de otros perros no 
quieran que se le acerquen a su mascota y los puedan golpear, solamente a las 
personas que generen maltrato animal se le puede poner una contravención no 
penal es decir capacitarla decirle que está bien , esas contravenciones la realiza 
un policía y las sanciona pero el necesita pruebas para hacer eso  se requiere de 
fotografías informe etc.. Pero nosotros más que todo hacemos capacitaciones. 

 

5.5  ENTREVISTA  A LA PROFESIONAL MANUELA RODRIGUEZ MORA 
Psicóloga con formación en el área clínica y educativa, fortalezas en torno a la 
teoría psicoanalítica y su aplicación clínica, al igual que en psicología cognitiva y 
su abordaje de las dificultades en el aprendizaje. 

 

5.5.1 ¿En el rango de edades de 13 a 15 años que trato le dan los 
adolescentes a los animales?  El cuidado que dan los jóvenes a sus mascotas 
puede variar dependiendo del entorno cultural y de las condiciones en las cuales 
haya crecido. Se pueden encontrar una diversidad de tratos y de relaciones 
posibles de establecer entre la persona y el animal, entre ellas se puede encontrar 
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por ejemplo; que el joven vea al animal como un objeto al cual hay que cuidar, el 
cual responde ciertas necesidades como alimentarlo, cuidarlo, sacarlo, entonces 
puede darle un manejo cuidadoso. También se puede ver que hay niños que ven a 
la mascota como un objeto más en la casa, entonces carece de importancia y 
simplemente es algo que está ahí. 

 
Otro tipo de manejo que se puede apreciar es un trato agresivo hacia la mascota  
donde  el niño puede sublimar o replicar conductas agresivas o de maltrato, ello 
depende gran medida del entorno y del tipo de relaciones que el niño establece.   

 

5.5.2 ¿Estos jóvenes de estas edades tienen más conciencia del cuidado de 
los animales?  La conciencia que puedan tener los niños sobre el cuidado de las 
mascotas depende de las edades y de los niños es decir, depende de la 
educación que los niños hayan recibido en sus hogares y escuelas. Existen niños 
que crean lazos hacia los animales y vínculos fuertes hacia sus mascotas, sin 
embargo, dependiendo de la edad entran a jugar un papel importante en el 
cuidado los padres, ya que son ellos los que en su mayoría se encargan de la 
alimentación y cuidados médicos de los animales, es importante señalar que esta 
situación en muchos casos lleva a que algunos niños se desentiendan de sus 
mascotas. Algunos niños pueden llagar a asumir que sus mascotas son 
simplemente objetos de su recreación y disfrute descuidando y omitiendo de esa 
forma los cuidados que deberían tenerse. Por el contrario existen niños que logran 
crear una conciencia de cuáles son los cuidados básicos de deberían tener con su 
mascota, entendiendo que los cuidados que requieren los animales son similares 
a los que se deben tener con los seres humanos, asuntos como la alimentación, el 
cuidado diario, el afecto, cuando esto sucede y los niños se vuelven responsables 
de ello se puede afirmar que son consciente y congruentes con el cuidado de los 
animales. Es importante resaltar que el hecho de que tenga conciencia no implica 
que así sea y que lo repliquen de esa forma. (El manejo depende de la relación 
que el niño pueda entablar con la mascota). 

 

5.5.3  ¿Qué percepciones tienen los adolescentes de los animales?  Las 
percepciones pueden ser diversas, hay jóvenes que perciben las mascotas como 
un miembro más de la familia, como un hermano o los mismos padres han influido 
para que ellos crean que los animales son como un hijo, entonces la percepción 
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puede variar dependiendo del proceso de enseñanza que tengan los jóvenes con 
estos animales. 

 
También depende del entorno en que se desarrolle, si a nivel de naturaleza están 
expuestos a tener contacto con los animales es decir si los niños pueden tener 
una percepción acerca de un animal por que han estado en contacto con el por 
qué lo han conocido o porque simplemente sus padres lo han llevado a la casa y 
pueden tener contacto con ellos. 
 

5.5.4 ¿Los jóvenes de estas edades por qué animal se tienden a inclinar 
más? Mirando en la historia, los perros han sido el animal que por excelencia ha 
sido parte de la familia ya que los perros crean un vinculo mas afectuoso con los 
amos, los perros se pueden entender como un animal supremamente dependiente 
y por ende se asume la mascota como miembro de la familia, también animales 
como los gatos que es uno de los índices más altos de pueda encontrar dentro de 
los animales como mascotas pues hacen parte también de estas preferencias sin 
embargo, podemos encontrar cantidad de animales que se vuelven un animal 
predilecto por la exclusividad que pueda implicar como los hámster, los pájaros , 
peces hay niños que tienen tortugas, lagartijas pues son porque la novedad y 
exclusividad implica un lazo con esos animales. 

 

5.5.5 ¿A estas edades ya existen las fobias? Y esto a que es debido?  Desde 
la psicología se afirmar que las fobias pueden generarse desde edades muy 
tempranas, existir fobias a muchas cosas, por ejemplo; objetos, situaciones, 
animales. Estas pueden deberse a algunas situaciones traumáticas vivenciadas 
por el joven durante su infancia, donde careció de herramientas y mecanismos 
necesarias que le permitieran afrontar la situación, también se puede dar desde el 
embarazo ya que es un conducto o un traspaso que hace la madre transferida por 
ella al niño, las fobias se constituyen en un mal proceso de relación con este 
objeto donde el niño puede crear ideas avercivas o ideas traumáticas que puede 
replicarse por el resto de su vida.  

 

5.5.6 ¿Los adolescentes de estas edades se interesan por prevenir el 
maltrato de los animales o por qué se tienden a interesar más?  Los jóvenes a 
diferentes edades pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con el maltrato en 
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los animales esto se puede dar de manera consciente o inconsciente. Los niños 
en las edades entre los 12 a 15 años son niños conscientes de las necesidades 
básicas de los animales,  algunos de ellos responden de manera adecuada a 
dichas necesidad, son muy poco los niños que no se encuentren al tanto de dicha 
información ya que los animales responden a las mismas necesidades que los 
seres humanos. Por otro lado, se encuentran chicos que siendo conscientes y 
teniendo conocimiento entorno a las necesidades de los animales, no responden a 
dicho pedido, este tipo de comportamientos se pueden entender como un tipo de 
maltrato animal, igualmente se encuentran familias donde el maltrato físico y 
psicológico son constantes y los niños son espectadores o participes del mismo, 
en estos casos se suele encontrar que estos niños naturalizan el maltrato y lo 
replican en este caso con las mascotas, se constituye en la perpetuación del 
maltrato. Un niño que desde su infancia ha crecido con una consciencia de 
cuidado y prevención hacia los animales va a replicarla independientemente de la 
edad que tenga.  

 

5.5.7  ¿Estos jóvenes pueden dar maltrato físico o verbal hacia los animales 
por que lo han visto en los padres amigos o familiares?  Por su condición de 
niños suelen replicar las conductas aprendidas en la familia o en el entorno o en la 
educación entonces esos niños quedan criados dependiendo como ha sido su 
educación (en un hogar donde brindan amor o su trato es de violencia y maltrato, 
entonces los niños puedan replicar todas las conductas de su infancia). 

 

5.5.8 ¿Por que llega a existir tanto cariño por los animales.  Qué figura 
encuentran en ellos?  La figura puede variar entre los niños de 13 a 15 años, los 
animales son objetos transitorios que pueden ocupar lugares como de un 
hermano, un amigo, se constituyen en  objeto el cual pueden descargar muchas 
emociones y sentimientos, también se puede asumir a la mascotas como un 
objeto más en la casa la cual no se le preste mucha atención, también hay niños 
que asumen sus mascotas como un juguete mas pueden usar y pueden recurrir en 
diferentes situaciones esta figura. Esta prevista y algo que uno no puede negar por 
la conducta familiar o el lazo que se ha generado. 
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6. RESULTADOS  
 
6.1 Conclusiones de entrevista grupal. De acuerdo a las respuestas obtenidas 
en la entrevista grupal a personas de 13 años en adelante se pudo llegar a las 
siguientes conclusiones. 
 
• El vinculo con la mascota varia en la medida en que el animal lo permita, es 

decir, dependiendo del tipo de mascota que se tenga.  
 
• En cuanto al castigo los niños afirman haber aprendido de los padres la forma 

en que se debe reprender a las mascotas, reconociendo que no se debe 
maltratar y golpear de forma agresiva a los animales. 

 
• Las mascotas en su mayoría llegan a las casas por pedido de los niños y los 

padres permiten que estos las asuman como propias con la idea de inculcar 
responsabilidades en los niños. 

 
• La responsabilidad del cuidado de los animales en algunos casos es 

compartida, y en cuanto al cuidado por parte de los adolescentes por lo general 
responde a un pedido directo por parte del padre, mas no por un deseo propio.  
“nosotros estamos para darles cariño y mis papás para darles comida”. 

 
• El 80% de las personas entrevistadas reconocen situaciones de abuso hacia los 

animales y apelan por los derechos de estos, reconocen que naturalizar el 
abuso es una acción inadecuada que no comparten. 

 
• El 50% de las personas entrevistadas no conocen ni se encuentran informadas 

sobre las posibles  enfermedades que se trasmiten de los animales a los seres 
humanos por descuido de estos últimos. 

 
• Algunas personas han tenido contacto con animales desde su infancia pero la 

relación se restringido con el pasar de los años, dejando de lado el cuidado de 
las mascotas. Motivo por el cual se tiene poco conocimiento sobre los cuidados 
hacia estas. 

 
• Afirman no conocer el conducto regular y el proceder frente un caso de maltrato 

animal. 
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• Reconocen necesario realizar un proceso de enseñanza que involucre desde 
niños pequeños hasta personas adultas que no tengan conocimiento sobre el 
maltrato a los animales e inculcar el buen cuidado. 

 
• Algunos jóvenes reconocen tener los primeros cuidados con sus mascotas 

cuando estas se enferman y son conscientes de la importancia de llevarlos al 
veterinario. 

 
• Los jóvenes reconocen que estar en la moda es una de las motivaciones para 

conseguir un perro de alguna raza especifica.  
 
• No tienen conocimiento al respecto del procedimiento realizado por la perrera 

en cuanto al control de animales callejeros. 
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7. PREPRODUCCIÓN  
 
 
7.1 STORY BOARD 
 
 
 
Figura 27. Story board spot 1. 
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Figura 28. Story board spot 2. 
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Figura 29. Story board spot 3. 
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8 PRODUCCIÓN 
 
 
8.1 CREACIÓN DEL PERSONAJE 
 
 
Figura 30. Boceto del perro. 

 

 
 
Figura 31. Modelo tridimensional. 
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Figura 32. Estudio de movimiento de modelo tridimensional. 

 
 
 
 
Figura 33. Estudio de movimiento de modelo tridimensional. 
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Figura 34. Texturización de modelo tridimensional. 
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9 POSTPRODUCCIÓN 
  
9.1 Musicalización.  Cada uno de los spots muestra una situación de maltrato 
diferente y en circunstancias diferentes, por lo tanto la música entre ellos debía de 
ser diferente también, para complementar dicha situación y ambientarla, todo con 
el fin de captar lo suficiente la atención como para poder transmitir nuestro 
mensaje. 

 

La selección de estas piezas musicales fue determinada por los siguientes 
aspectos: 

 

Spot 1: El perro que no es alimentado. En este Spot se eligio la Sonata para 
Piano N°14  (Claro de Luna) del compositor Alemán Ludwig van Beethoven, ya 
que el compas que marca el cambio en las frases musicales, marca tambien el 
cambio en los planos, es decir que tanto imagen como sonido van al mismo 
compas, además su melodía melancólica, fortalece ese sentimiento de angustia y 
soledad del perro quien no es determinado ni siquiera estando frente a su 
"Dueña", quien tan solo lo mira y continua su camino. 

 

Spot 2: El perro abandonado.  Para este spot se eligió una canción llamada, Her 
Gentle Spirit  de Jocelyn Pook, cuyo compas variable e inclusión de instrumentos 
sobre el ciclo armónico principal a lo largo de la canción, enriquecen y matizan los 
sentimientos que se pueden transmitir,  por ejemplo en un principio la tonada 
comienza muy nostálgica y melancólica, pero luego se torna un poco mas emotiva 
y juguetona, al igual que en el Spot en donde un perro juguetea en su casa 
alegremente y después es abandonado en la calle, sumido en la más absoluta 
soledad. 

 

Spot 3: El perro encadenado y sediento.  En este Spot se eligieron las 
canciones the sounds of silence de Simon y Garfunkel y Tears in heaven de Eric 
Clapton en versión de la orquesta coral llamada Gregorian, cuyos arreglos corales 
a estas canciones, manejan escalas tonales similares; por lo tanto fue posible 
combinarlas para generar disonancias que fortalezcan la sensación de calor, el sol 
inclemente y la sequia  en la que se encuentra atrapado el personaje. 
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Todos estos Spots son acompañados de una voz en off femenina para dejar un 
mensaje diferente al finalizar cada uno de ellos; Esta voz fue seleccionada debido 
a su personalidad, preocupada, consciente y maternal, la cual será una voz que 
seguramente ha de ser grata de oír para el espectador lo cual permitirá una 
recepción mas asertiva del mensaje.  
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CONCLUSIONES 
 
 
Con la realización de este proyecto pudimos acercarnos un poco más a la 
problemática de los animales de compañía, en este caso en particular a la 
situación de las mascotas caninas y su relación con los seres humanos en 
ciudades como Cali, Bogotá, Cúcuta, Bucaramanga, Pasto entre otras. Como 
también nos fue posible vislumbrar la magnitud de la insensibilidad y la crueldad 
que se presenta en otros lugares del mundo, donde personas inescrupulosas 
anteponen sus intereses económicos sobre el valor de la vida de cualquier especie 
que no sea humana.  
 
Este proyecto ha sido un aliciente para querer continuar trabajando por un cambio 
en la cultura de este país, desde nuestro rol de comunicadores gráficos, con el 
cual podemos proponer nuevas ideas en la forma como percibimos y nos 
relacionamos con la naturaleza que nos rodea y todos sus integrantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
ABRAHAM MOLES / JOAN COSTA,  “Publicidad y diseño” Buenos aires:  

MALLARINO Gonzalo, “El Insensato exterminio de los animales, Un día en la Perrera" 

MOLES Abraham, COSTA Joan “Publicidad y Diseño”  

MOLES Abraham/ JANISZEWSKI Luc, “Grafismo Funcional” 

SINGER Peter, “Liberación Animal”   

TAYLOR Paul W, “La Ética del Respeto a la Naturaleza”  

                                                          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 
 

WEBGRAFÍA 
 
 
http://www.mailxmail.com/curso-cuidados-basicos-perros/primeros-dias-vida-perro 

www.deperros.org 

http://www.revistacanina.com 

http://www.i-perros.com 

http://www.enbuenasmanos.com 

http://mivozcolombia.wordpress.com/2010/08/22/denunciemos-el-maltrato-animal/ 

http://perrosygatos.pe/no_compres.htm 

http://www.wspa-latinoamerica.org/nuestro_trabajo/default.aspx 

http://foro.webislam.com/showthread.php?2710-Psicologia-de-los-matratadores-
de-animales 

http://ecosofia.org/2009/02/algunas_cifras_y_hechos_del_maltrato_animal.html 

http://www.deanimalia.com/articulos.html 

http://www.amigosdelplaneta.com/es/component/content/article/1-noticias/928-
ongs-animalistas-se-manifiestan-contra-el-centro-de-zoonosis-en-bogota 

http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=1302782 

http://www.xn--lacariosa-q6a.com/concejal-denuncia-negocio-de-la-muerte-en-
centro-de-zoonosis-de-bogota/ 

http://bogotajes.wordpress.com/2009/05/25/centro-de-zoonosis-muerte/ 

http://www.laopinion.com.co 

http://www.laopinion.com.co/noticias/index.php?option=com_content&task=view&i
d=365856&Itemid=27 

http://www.eltiempo.com/colombia/cali/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-
8834102.html 

http://www.mailxmail.com/curso-cuidados-basicos-perros/primeros-dias-vida-perro�
http://www.deperros.org/�
http://www.revistacanina.com/�
http://www.i-perros.com/�
http://www.enbuenasmanos.com/�
http://mivozcolombia.wordpress.com/2010/08/22/denunciemos-el-maltrato-animal/�
http://perrosygatos.pe/no_compres.htm�
http://www.wspa-latinoamerica.org/nuestro_trabajo/default.aspx�
http://foro.webislam.com/showthread.php?2710-Psicologia-de-los-matratadores-de-animales�
http://foro.webislam.com/showthread.php?2710-Psicologia-de-los-matratadores-de-animales�
http://ecosofia.org/2009/02/algunas_cifras_y_hechos_del_maltrato_animal.html�
http://www.deanimalia.com/articulos.html�
http://www.amigosdelplaneta.com/es/component/content/article/1-noticias/928-ongs-animalistas-se-manifiestan-contra-el-centro-de-zoonosis-en-bogota�
http://www.amigosdelplaneta.com/es/component/content/article/1-noticias/928-ongs-animalistas-se-manifiestan-contra-el-centro-de-zoonosis-en-bogota�
http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=1302782�
http://www.lacariñosa.com/concejal-denuncia-negocio-de-la-muerte-en-centro-de-zoonosis-de-bogota/�
http://www.lacariñosa.com/concejal-denuncia-negocio-de-la-muerte-en-centro-de-zoonosis-de-bogota/�
http://bogotajes.wordpress.com/2009/05/25/centro-de-zoonosis-muerte/�
http://www.laopinion.com.co/�
http://www.laopinion.com.co/noticias/index.php?option=com_content&task=view&id=365856&Itemid=27�
http://www.laopinion.com.co/noticias/index.php?option=com_content&task=view&id=365856&Itemid=27�
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8834102.html�
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8834102.html�


93 
 

http://www.redpaa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=266:no-
hubo-conciliacion-en-caso-de-chihuahua-asesinada-a-patadas-y-
golpes&catid=49:noticias&Itemid=54 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/calenos-rechazaron-maltrato-animal-
con-marcha-1 

http://www.eltiempo.com/colombia/cali/ARTICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-8780180.html 

http://naturacuriosa.blogspot.com/2009/02/el-origen-de-las-razas-de-perros.html 

Reino Unido {Documental}: Pedigree Dogs Exposed. Reino Unido: BBC One / 
Passionate Productions, 2008. Película MPEG-4 (58 minutos, 33 segundos): 
sonido, color. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.redpaa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=266:no-hubo-conciliacion-en-caso-de-chihuahua-asesinada-a-patadas-y-golpes&catid=49:noticias&Itemid=54�
http://www.redpaa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=266:no-hubo-conciliacion-en-caso-de-chihuahua-asesinada-a-patadas-y-golpes&catid=49:noticias&Itemid=54�
http://www.redpaa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=266:no-hubo-conciliacion-en-caso-de-chihuahua-asesinada-a-patadas-y-golpes&catid=49:noticias&Itemid=54�
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/calenos-rechazaron-maltrato-animal-con-marcha-1�
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/calenos-rechazaron-maltrato-animal-con-marcha-1�
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8780180.html�
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8780180.html�
http://naturacuriosa.blogspot.com/2009/02/el-origen-de-las-razas-de-perros.html�
http://www.deperros.org/miscelanea/fabricasdecachorros.html�


94 
 

ANEXO 
 
 
Determinantes Legales 

Los objetivos del proyecto se fundamentan en observaciones realizadas al 
medioambiente en el que habitamos hoy en día, a los vestigios que existen en la 
memoria colectiva y a los documentos archivados de épocas pasadas sobre cómo 
era la relación del hombre con los animales más cercanos a él, pero además de 
esto y en su mayoría se fundamenta en leyes existentes para la protección y 
dignidad animal en pro de su bienestar y valorando su vida como seres creados 
para disfrutar en plenitud de sus libertades y facultades al igual que el ser humano. 
Pero estas leyes se desconocen, no se respetan ni se cumplen y los organismos 
gubernamentales encargados no ejercen su poder frente al tema. Por eso es 
necesario darlas a conocer y a entenderlas con políticas de educación, 
sensibilización y concientización. 

Aquí se presentan los artículos con relación directa a la Tenencia Responsable de 
Mascotas proclamados en la Declaración Universal de Los Derechos del Animal.42 

 
Artículo 1  
Todos los animales nacen iguales ante la Vida y tienen los mismos derechos a la 
existencia.  
 
Artículo 2  
a) Todo animal tiene derecho al respeto.  
 
b) El hombre, en tanto que especie animal, no puede atribuirse el derecho de 
exterminar a otros animales, o de explotarlos violando este derecho. Tiene la 
obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. 
  
c) Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la      
protección del hombre.  
 
Artículo 3  
a) Ningún animal será sometido a malos tratos ni actos de crueldad.  
 
 
 
42 Declaración Universal de Los Derechos del Animal aprobada por la UNESCO y la ONU. 
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b) Si es necesaria la muerte de un animal, ésta debe ser instantánea,     indolora y 
no comportará angustia alguna para la víctima. 

Artículo 6  
a) Todo animal que el hombre ha escogido como compañero tiene derecho a que 
la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural.  
 
b) El abandono de un animal es un acto cruel y degradante.  
 

Artículo 7  
a) Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e 
intensidad del trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo. 

Artículo 14  
a) Los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben estar 
representados a nivel gubernamental. 

 

 
 

LEY 84 DE 1989 (Diciembre 27) 
EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA 

 
CAPITULO I  
Artículo 1. A partir de la promulgación de la presente Ley, los animales tendrán en 
todo el territorio nacional especial protección contra el sufrimiento y el dolor, 
causados directa o indirectamente por el hombre.  
 
Parágrafo: La expresión "animal" utilizada genéricamente en este Estatuto, 
comprende los silvestres, bravíos o salvajes y los domésticos o domesticados, 
cualquiera sea el medio físico en que se encuentren o vivan, en libertad o en 
cautividad.  
 
Artículo 2. Las disposiciones de la presente Ley, tienen por objeto:  
a) Prevenir y tratar el dolor y el sufrimiento de los animales.  
 
b) Promover la salud y el bienestar de los animales, asegurándoles higiene, 
sanidad y condiciones apropiadas de existencia. 
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c) Erradicar y sancionar el maltrato y los actos de crueldad para con los animales.  
 
d) Desarrollar programas educativos a través de medios de comunicación del 
Estado y de los establecimientos de educación oficiales y privados, que 
promuevan el respeto y el cuidado de los animales. 

Artículo 3. La violación de las disposiciones contenidas en el presente Estatuto 
son contravenciones cuyo conocimiento compete a los funcionarios descritos en el 
Capítulo décimo de esta Ley.  
 
 
CAPITULO II De los deberes para con los animales  

 
Artículo 4. Toda persona está obligada a respetar y abstenerse de causar daño o 
lesión a cualquier animal. Igualmente debe denunciar todo acto de crueldad 
cometido por terceros de que tenga conocimiento. 
 

Artículo 5. Además de lo dispuesto en el Artículo anterior, son también deberes 
del propietario, tenedor o poseedor de un animal, entre otros: 

a) Mantener el animal en condiciones locativas apropiadas en cuanto a movilidad, 
luminosidad, aireación, aseo e higiene. 

  
b) Suministrarle bebida, alimento en cantidad y calidad suficientes, así como 

medicinas y los cuidados necesarios para asegurar su salud, bienestar y para 
evitarle daño, enfermedad o muerte. 

 
c) Suministrarle abrigo apropiado contra la intemperie, cuando la especie de     

animal y las condiciones climáticas así lo requieran. 

Parágrafo. Cuando se trata de animales domésticos o domesticados, en 
cautividad o confinamiento las condiciones descritas en el presente artículo 
deberán ser especialmente rigurosas, de manera tal que los riesgos de daño, 
lesión, enfermedad o muerte sean mínimas.  

 

CAPITULO III De la crueldad para con los animales  
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Artículo 6. El que cause daño a un animal o realice cualquiera de las conductas 
consideradas como crueles para con los mismos por esta Ley, será sancionado 
con la pena prevista para cada caso. 

Se presumen hechos dañinos y actos de crueldad para con los animales los 
siguientes:  
 
a) Herir o lesionar a un animal por golpe, quemadura, cortada o punzada o con 
arma de fuego.  
 
b) Causar la muerte innecesaria o daño grave a un animal obrando por motivo 
abyecto o fútil. 

c) Remover, destruir, mutilar o alterar cualquier miembro, órgano o apéndice de un 
animal vivo, sin que medie razón técnica, científica, zooprofiláctica, estética o se 
ejecute por piedad para con el mismo. 

d) Causar la muerte inevitable o necesaria a un animal con procedimientos que 
originen sufrimiento o que prolonguen su agonía. Es muerte inevitable o necesaria 
la descrita en los artículos 17 y 18 del capítulo quinto de esta Ley. 
  
e) Enfrentar animales para que se acometan y hacer de las peleas así provocadas 
un espectáculo público o privado. 

f) Convertir en espectáculo público o privado, el maltrato, la tortura o la muerte de 
animales adiestrados o sin adiestrar.  
 
g) Usar animales vivos para entrenamiento o para probar o incrementar la 
agresividad o la pericia de otros animales.  
 
h) Utilizar para el servicio de carga, tracción, monta o espectáculo, animales 
ciegos, heridos, deformes, o enfermos gravemente o desherrados en vía 
asfaltada, pavimentada o empedrada o emplearlos para el trabajo cuando por 
cualquier otro motivo no se hallen en estado físico adecuado.  
 
i) Usar animales cautivos como blanco de tiro, con objetos susceptibles de 
causarles daño o muerte o con armas de cualquier clase.  
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j) Toda privación de aire, luz, alimento, movimiento, espacio suficiente, abrigo, 
higiene o aseo, tratándose de animal cautivo, confinado, doméstico o no, que le 
cause daño grave o muerte. 
  
k) Pelar o desplumar animales vivos o entregarlos a la alimentación de otros. 

l) Abandonar substancias venenosas o perjudiciales en lugares accesibles a 
animales diferentes de aquellos a los cuales específicamente se trata de combatir. 
  
m) Recargar de trabajo a un animal a tal punto que como consecuencia del exceso 
o esfuerzo superior a su capacidad o resistencia se le cause agotamiento, 
extenuación manifiesta o muerte. 
  
n) Usar mallas camufladas para la captura de aves y emplear explosivos o 
venenos para la de peces. La utilización de mallas camufladas para la captura de 
aves será permitida únicamente con fines científicos, zooprofilácticos o 
veterinarios y con previa autorización de la entidad administradora de los recursos 
naturales. 
  
o) Envenenar o intoxicar a un animal, usando para ello cualquier sustancia 
venenosa, tóxica, de carácter líquido, sólido, o gaseoso, volátil, mineral u orgánico. 
 
p) Sepultar vivo a un animal. 
  
q) Confinar uno o más animales en condiciones tales que le produzca la asfixia.  
 
r) Ahogar a un animal. 

s) Hacer con bisturí, aguja o cualquier otro medio susceptible de causar daño o 
sufrimiento prácticas de destreza manual con animales vivos o practicar la 
vivisección con fines que no sean científicamente demostrables y en lugares o por 
personas que no estén debidamente autorizadas para ello.  
 
t) Estimular o entumecer a un animal con medios químicos, físicos o quirúrgicos, 
para fines competitivos, de exhibición o utilización en espectáculo público o 
privado y en general aplicarles drogas sin perseguir fines terapéuticos. 
  
u) Utilizar animales vivos o muertos en la elaboración de escenas 
cinematográficas o audiovisuales destinadas a la exhibición pública o privada, en 
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las que se cause daño o muerte a un animal con procedimientos crueles o 
susceptibles de promover la crueldad contra los mismos.  
 
v) Dejar expósito o abandonar a su suerte a un animal doméstico o domesticado 
en estado de vejez, enfermedad, invalidez o incapacidad de procurarse la 
subsistencia. 
  
w) Realizar experimentos con animales vivos de grado superior en la escala 
zoológica al indispensable, según la naturaleza de la experiencia. 
  
x) Abandonar a sus propios medios animales utilizados en experimentos. 
  
y) Causar la muerte de animales grávidos, cuando tal estado sea patente en el 
animal, salvo que se trate de industrias legalmente establecidas que se funden en 
la explotación del nonato. 

z) Lastimar o arrollar un animal intencionalmente o matarlo por simple perversidad. 
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