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RESUMEN

La investigación busca dar a conocer el Programa de Adopciones de perros y

gatos que tiene la Asociación Defensora de Animales del Valle, y al mismo tiempo,

sensibilizar a un público determinado para que después de con@er el programa

adopte una mascota.

Para este propósito se escogió un público objetivo con el que se desarrollarán

unas estrategias de medios que servirán para alcanzar las metas trazadas.



INTRODUCCóN

Tnabajar en busca del bien de la sociedad ha sido siempre un habajo loable.

E$sten muchas fundaciones y empresas que se dedican a obras de beneficio

social. Sin emhrgo, pocos trabajan por deftnder los derechos de aquellos que no

se pueden dehnder: los animales.

El Estado, en su calidad de base edificaora para ta societlad, ofirece apoyo muy

pobrc (casi nulo) a las personas e instituciones que se dedican a la defunsa de los

animales. A pesar de ello y como respuesta a la evidente necesirlad de controlar

la tenencia, el maftrato y abuso de los animales nacieron en Cal¡ ONG's

(Organizaciones No Gubemamentales) como "Paz Animal' y la 'Asociación

Defensora de Animales del Valle', que buscan mejorar las condiciones de vida de

los animales. Enüdades que en el más extenso término de la palabra, logran

sobrevÍvir con aportes y donaciones de la ciudadanía.



La Asociackin Defensora de Animales del Valle (Adavalte) nació y creció gracias a

algunos ciudadanos de Cali que quisieron hacer tangible la propuestra de un ente

que velara por el bien de la fauna de la ciudad. Gomo furÉación sin ánimo d€

lucro y sin apoyo alguno por parte del gobiemo municipal, la Asociaciffr cuent¡a,

entre otros, con un programa de adopcions de animales abandonadoe.

Después de conocer y evaluar las propuestas del programa de adopciona y sus

positivas @ns€cuencias en la sociedad, se determinó que a pesar de que sus

procesos están bien estructurados, no se obtiene la difusión que se espem. Entre

otros factores, la carencia de solvencia económica juega un papel fundamental a

la hora de determinar la poca penetración de este programa en la ciudad.

De esta manera, surge como objetivo de la investigación, la idea de crear una

estrategia comunicativa dirigida a las ONG's ambientalistas de Cali, enbcada al

programa de adopciones de Adavalle. Se delimitó especlficamente el trabajo de

adopciones que cumple la Asociación con los peryos y gatos abandonadoe.

Para ello fue necesario distinguir un público determinado que ctrmpliera con las

condiciones básicas que se buscan en une p€rsona sensible al dolon de los

animales. Las ONG's ambientalistras de Caliencajan de manera oofuana al perfil



del adoptante que se busca. Es un público de fácil congregación en la medida en

que trabajan en lugares y horas determinadas (en la mayoría de los casos).

La estrategia de comunicación pretende encontrar hogares óptimos para los perros

y gatos abandonados de Adavalle.

Con el conocimiento intemo la organización (Adavalle), establecido el fin social y

con base en el estudio previo del público objetivo, se prccedió a crear la estrategia

de medios. Se ubico en el marco de lo que el autor Guillermo Caro define qomo

publicidad de bien social:

'Propagación de mensajes cuyo fin último es lograr una mejor cal6ad de
vida, utilizando tá:nicas pubricitarias y medios de difuiión, creando
conciencia y modificando onduc{as a t¡avés de la brmación, cambio o
refuerzo de una actitud de la sociedad"l.

Con el objetivo claro de crear la estrategia mas no implantarla, se escogieron los

medios físicos apropiados, que llevarían el mensaje de acuerdo con las

posibilidades económicas de fa Asociación.

t CARO, Guillermo. Ls Pubücidad de Bien Social. Grupo Editorial I¿tinoamericano. Colombia 1sr,7.p.23



Elfin principal es propiciar una acción activaz de la sociedad frente al problema de

los penos y gatos abandonados. Así, se trabajó netamente lo emotivo, pero se

tuvo en cuenta no exceder la dosis en tanto que podía propiciar en el receptor el

deseo de no querer a@rcarse a esa realidad y por lo tanto evitarla.

Bajo las e¡periencias previas de Ia Asociación con el programa de adopciones, se

trabajaron tres medios impresos. Éstos fueron creados bajo una estrategia

comunicativa, de la cual hacen parte conferencias y charlas.

2 En el libro L¿ Publicidad de Bien Social de Guillermo Caro, el autor establece la diferencia entre el objeivo
de lograr un cambio de acción o un c¿mbio de actitud. Además determin¿ a la acción desde dos pufros de vista
posibles: activo o pasivo. En este caso se quiere lograr un cambio por medio de una acción activa.



I. LA COMUNICACIÓN COMO GESTORA DEL PROCESO DE

INTERACCIÓN SOCIAL

1.1 EL CAMPO DE LO COMUNICACIONAL

1.1.1 De lo Informaclonal a lo Cultural

Ya desde la década del 30 la irrupción de "nuevas tecnologías' de producción,

reproducción y difusión de mensajes, originó entre los investigadores sociales, la

preocupación teórica por el impacto de los'medios masivos" en la sociedad.

A partir de la posguerra, la escuela estadounidense, fabricó la denominación

"ciencias de la comunicación" para designar el estudio de las tecnologías

mediatizadoras, sus mensajes y sus efectos en los destinatarios, como respuesta

a la necesidad de "persuasión de Ias masas" respecto a las perspectivas políticas

trazadas por el "nuevo orden mundial".



Desde esta temática, el paradigma de la Comunicación Social se fue conformando

a partir de los elementos conceptuales y metodológicos de la sociología

funcionalista, la antropología, la psicología experimental y social y la ingeniería.

Este hecho condujo a pensar que el objeto de estudio por excelencia eran los

medios masivos, al punto de hacer creer que la comunicación no es posible sin

ellos.

Pero la ausencia de un objeto, método y teoría propios, más la evidente intención

de estos estudios por legitimar la práctica profesional inscrita en la dinámica

funcional de los modernos medios masivos, hizo que este campo se replanteara.

El replanteamiento se generó a partir de la irrupción del paradigma estructuralista,

desde el estud¡o antropológico y lingüístico de las culturas autóctonas,

descubriéndose una relación entre comunicación, cultura, lenguaje y sociedad. A

partir de este replanteamiento, los objetos de estudio se amplían a varios

elementos que tienen que ver con procesos sociales y que están referidos a la

producción, intercambio y usos sociales de significaciones.



1.'1.2 Empiria, Hermenéutica y Crítica

Dos enfoques epistemológicos polarizaron entonces las diversas posturas al

respecto: el enfoque empíriceanalítico y el enfoque históricehermenéutico.

Desde el primer enfoque, se describe el campo de lo comunicacional a todo

aquello que se vehiculiza a través de los medios, a la manera de procesos

informacionales inscritos en la dinámica funcional de los modernos medios

masivos. Procesos figurados mecánicamente en los cuales cuentan los emisores,

receptores, canales, códigos, señales, aparatos, en donde no hay actores ni

intercambios, sino que la recepción es el punto de llegada de la información.

Al introducirse la perspectiva histórico-hermenéutica, se abre el campo

comunicacional a todos aquellos eventos de significación en los cuales interactúan

las diversas formaciones culturales que conviven en una sociedad, caracterizada

por una marcada heterogeneidad de los posibles modos de pensar, expresar y

representar el mundo. Todas estas interacciones implican conflictos entre lo

hegemónico y lo subalterno, entre las modernidades y las tradiciones, entre las

imposiciones y las apropiaciones. Conflictos entre los que surgen

transformaciones entre las formas de ser y hacer.



Un tercer enfoque surge desde la acción de los comunicadores en los países

dependientes y desde los presupuestos de la Teoría Crítica, como un conjunto de

saberes y prácücas dirigidas al planteamiento de un modelo de vida que parta de

la identidad cultural.

Desde esta perspectiva, lo comunicacional se asume como condición constitutiva

de los seres humanos, en tanto que establece una dinámica que moviliza sus

impulsos hacia el mundo y los otros, en beneficio de su propia identidad, como

seres autónomos pero interactuantes. lnteracción que genera nuevas condiciones

personales y sociales de ser, estar y actuar, manifestadas en variados y confusos

procesos de dominación, emancipación y participación.

1.2 ELEMENTOS DE LO COMUNICACIONAL

Para que un proceso de comunicación se efectúe, se necesitan una serie de

elementos, sin los cuales sería imposible hablar de Comunicación. En este caso,

y alernzando Io comunicacional a la realidad del Programa de Adopciones de

Adavalle, se exponen seis elementos indispensables para la realización de la

estrategia comunicativa, que busca afianzar y divulgar dicho programa:



1. La Expresión Simbólica

La expresión simbólica se puede definir como la movilización del individuo para

hacerse inteligible, constituyéndose a sí mismo y a la vez aportando a la

constitución del otro.

En ese sentido, es apropiado hacer uso de la expresión simbólica en el Programa

de Adopciones de Adavalle, ya que es una forma comunicacional que en algunas

ocasiones puede ser más efectiva que la oral. Además, la razón misma de la

estrategia se presta para darle un manejo simbólico. Significar por ejemplo, a

través de símbolos, lo que puede llegar a ocurrirle a un animal abandonado, si no

encuentra un hogar que lo adopte.

2. La Representación

La representación, como necesidad práctica y condición de la expresión simbólica

mencionada.

Nada más efectivo que representar una realidad para comunicarla. La

representación es también un elemento fundamental de lo comunicacional. Para

expresar el problema de Adavalle con su Programa de Adopciones, se utiliza la

representación para describir con exactitud la situación y sensibilizar el público

objetivo.

Urrrcrsidad Act¡numt d6 u,ucl!..L
SI,CI]ICN E¡BLIOi ECA
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3. Los Eventos de Significación

Los eventos de significación, de convergencia o concreción de expresión y

representación, en donde cualquier realidad puede revelarse corno posibilidad de

sentido.

Para comunicar el propósito del Programa de Adopciones de Adavalle, se puede

hacer uso de otros eventos que sirvan de referente a lo que se quiere expresar en

el discurso. Es decir, no basta sólo con representar el propósito, y lo que realiza

Adavalle para lograr sensibilizar al público elegido.

Para conseguir resultados positivos se traen a colación ejemplos reales de casos

de adopciones, o las circunstancias que viven los animales que no son adoptados

(animales callejeros). Estos eventos sirven como elementos de concreción de

expresión, le dan un mayor significado a lo que se desea expresar.

4. La Interoretación

La interpretación, como la construcción de sentido, por la que los actores crean un

nuevo "programa discursivo" para aprehender la realidad a partir de las variadas

mediaciones sociales, a propósito de los eventos de significación.
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En el caso del Programa de Adopciones de Adavalle, es darle sentido a aquello

que se está expresando, analizando las consecuencias posiüvas o negativas que

puede traer el hecho de adoptar un animal. Se estudian todas las implicaciones

que resultan de una acción o aptitud. Es globalizar cada elemento e introducirlo

en un contexto para poder entenderlo y transmitirlo.

5. La Puesta en Escena

La puesta en escena y socialización de la aprehensión mencionada, compartiendo

el hallazgo continuo de sentido. Es decir, llevar a la práctica el discurso empleado,

que en el caso de Adavalle es lograr que el público objetivo adopte un animal

abandonado. Allí se puede decir que el discurso comunicativo tuvo el éxito

esperado.

6. La Transformación Histórica

La comunicación, al poner en relación a los actores, generando múltiples y

variados procesos de interacción, modifica los estados de conciencia, las

relaciones sociales y el entorno mismo.

Obviamente, cualquier suceso que @urre, entra a transformar !a realidad y a

hacer parte de la historia. En el caso del Programa de Adopciones de Adavalle, se

busca transformar esta realidad, generando un cambio de actitud en determinadas
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personas, frente a la posibilidad de adoptar un animal. Esta circunstancia incide

directamente en la historia, en su transformación, pues no solo cambiará la vida

(de una u otra forma) de la persona que se decide a adoptar un animal, sino que

este hecho influye en la sociedad que se va a ver beneficiada con la extinción

paulatina de animales callejeros, que pueden ser peligrosos o contagiar

enfermedades.

"Se deberá establecer cuál es la intención de la comunicación: Acción o
toma de conciencia.

- La acción motiva a actuar de inmediato (ejemplo: donar órganos,
aportar apoyo humanitario, girar fondos, etc.).

- La toma de conciencia refuerza, cambia o crea una nueva opinión a
través de los valores. Ambas, a corto o largo plazo, conducen a un
cambio de actitud, entendido como la disposición del ánimo manifestada
exteriormenteÉ.

1.3 LO COMUNICACIONAL COMO CONDICIÓN CONSTITUTIVA DE LA

I DENTI DAD ORGANIZACIONAL

La comunicación es pues un proceso en el que intervienen una serie de elementos

que se conjugan e interrelacionan entre sí. "La comunicación se puede presentar

de muchas formas, puede ser escrita o hablada, puede ser visual o tener una

combinación de ambas. También puede ser simbólica'4.

'tbid. p. zz
n Sftr{\4AN,l¿ón. Comportamiento del Consumidor. Prentice Hall.5 Ed. México. 1994,p.283
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Para que exista una verdadera comunicación se necesita que los actores que

intervienen en ella, estén ubicados dentro de un contexto determinado, en un

espacio y üempo definidos, para que el desüno final del mensaje no se pierda o

disperse, y se logre dar una retroalimentación.

Como en este proceso participan actores humanos, la comunicación puede llegar

a ser mucho más compleja de lo que se cree, es decir, que no todas las veces que

se cree comunicar algo, se hace realmente. O puede suceder lo contrario, que se

comunique cualquier información, sin haberlo planeado.

Esto ocurre porque cada individuo es un ser aparte, original, con sus propias

experiencias familiares, sociales, culturales, con una visión propia del mundo.

Dichas características vienen a mezclarse y a fundirse con las características del

otro, entonces salen a relucir las diferencias o similitudes, en cuanto a ideas,

opiniones, formas de pensar y de actuar. Pueden, a veces, llegar a ser

imperceptibles y es allí donde la comunicación como proceso que integra redes

sociales, puede perder su capacidad de conectar a los actores.

Al pasar desapercibidos estos detalles tan importantes, es posible que el medio, la

forma, el discurso, etc., que se utilice para emitir cualquier tipo de mensaje, no sea

el más adecuado para el público al que esté dirigido. Por ejemplo, si lo que se
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desea es que la gente compre algún producto, la came, y se diseña toda una

estrategia comunicativa que destaque los beneficios y virtudes de la came, pero

dirigida a los habitantes de la India, de seguro el resultado no será el esperado.

La comunicación, es por lo tanto, un proceso que depende, no sólo de quienes

intervienen en ella, sino de todo un entorno que influye de manera decisiva para

que se dé o no.

1.4 LA PLANIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN COMO INTERVENCIÓN EN

LA ORGANIZACIÓN SOCIAL

La importancia de la Comunicación radica en su carácter interventor. Por medio

de ella se relacionan los seres humanos. Provoca diferentes procesos, los cuales

desarrollan en los involucrados, un proceso comunicativo.

Así pues, la publicidad de bien social como proceso planteado de intervención en

las redes sociales, genera un cambio de acütud de la sociedad frente a un

problema específico. Por su naturaleza social no tiene dentro de sus propósitos

un interés lucrativo. A partir de ello, el autor Guillermo Caro define en su libro La
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Publicidad de Bien Social: .La publicidad de bien social es una propagación de

mensajes cuyo fin último es lograr una mejor calidad de vida, utilizando técnicas

publicitarias y medios de difusión, creando conciencia y modificando conductas a

través de la formación, cambio o refuerzo de una actitud de la sociedads".

Es entonces gracias a intervenciones planeadas y ejecutadas participativamente,

que la Comunicación genera una identidad en el sujeto, informa y da a conocer

elementos de éste que hace que se interrelacione consigo mismo y con el medio.

Adavalle como sujeto comunicativo genera y tiene relaciones con su entomo y

hacia su interior organizacional. Las relaciones comunicaüvas en su interior, las

establece con los miembros que la conforman. La Comunicación se genera y

retroalimenta de manera horizontal. Adavalle en relación con su contexto propicia

comunicación con otras entidades similares, con empresas del sector agrícola y

veterinario, y con ciudadanos de Cali y sus alrededores. Entre estas conexiones,

se encuentra la relación comunicativa Adavall+posible adoptante, que es la que
\

se pretende trabajar para realizar la estrategia.

La interacción establecida con los adoptantes y vecinos de Cali, es la que genera

y reproduce el mensaje informativo de la adopción de animales abandonados.

t cARo, op. cit. p.20
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Programa que impulsa esta asociación en el contexto situacional en que se

mueve.

Aterrizar pues, la Comunicación como elemento interventor en el terreno de la

interacción humana se hace importante, porque es la que promueve todas las

acciones que se desprenden de la comunicación del sujeto hacia sí mismo y con

su entorno. Así se obtienen resultados que se traducen en la retroalimentación del

mensaje de las partes involucradas, los que se pueden definir como cambios de

actitud.

Los cambios de actitud se logran, apelando a elementos racionales

(cognoscitivos), emocionales (afectivos) y funcionales. Se puede utilizar más de

uno a lavez, pero debe prevalecer uno sobre los otros.

Para efectos de la estrategia de medios de Adavalle, se encaminará el mensaje

hacia lo emotivo cognoscitivo. Éste intenta concientizar al receptor mediante el

uso de determinados recursos emocionales desde el punto de vista de la imagen

como del plantearse a sí mismo. Dichos recursos son:

1. El miedo, que apela a la reacción del sujetoreceptor ante un problema o

situación por una determinada amen¿va que lo puede afectar directa o

indirectamente.
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2. La identificación, que sensibiliza al sujetoreceptor generando solidaridad por el

emisor, o por lo menos proximidad o simpatía.

3. La concientización, que moviliza a la acción consciente ante la realidad, luego

de adoptar una posición crítica frente a la misma.

En fa estrategia a realizar se utilizarán los dos primeros recursos, por ser una

campaña sensibilizadora, motivadora y concientizadora.

La planificación requiere puntualización de etapas por medio de las cuales se va a

desarrollar una estrategia, (comunicativa en este caso). Y lo que se desea es

intervenir en una situación y cambiarla o mejorarla.

Se debe establecer pues, cual es el tipo de respuesta que se busca con la

campaña. La respuesta clave es 'la reacción que esperamos que la gente tenga

después de haber visto, leído y escuchado nuestro mensaie6 y puede ser de dos

formas: pasiva o activa.

u tbio p. rs
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La respuesta pasiva se determina porque basta con que el receptor esté

informado sobre la situación. Por el contrario, la respuesta es activa, cuando

además de estar informados, se busca que el receptor asuma una posición

particular y tome medidas sobre el asunto.

Para el éxito de la estrategia, es importante una adecuada planificación desde la

situación inicial del plan de adopciones de Adavalle, enmarcándolo en un contexto,

ubicando los síntomas y necesidades por las cuales es necesaria la estrategia de

medios hasta aternzar en el proceso a desarrollar, para transformar esa situación

inicial y lograr los objetivos motivacionales de la Comunicación. Se trata de ubicar

la pfanificación como un método guía para larealización de la estrategia. Se debe

tener claro el objetivo de la intencionalidad motivadora. El cambio que se desea

ocasionar en los miembros de las ONG'S ambientalistas, es una concientización

para que adopten un animal.

La estrategia comunicativa tiene doble interuención. Una intervención

específicamente comunicacional y una intervención específicamente estructural

(operativa).

Con la estrateg¡a de intervención específicamente comunicacional se localizan los

problemas de la institución en el margen de la imagen y la comunicación, y no en
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el campo operat¡vo, es dec¡r, el que tiene que ver con la infraestructura, los

recursos técnicos y humanos de la misma.

Es importante ajustar la comunicación a las necesidades específicas de cada

grupo de personas. La segmentación del mercado es imprescindible en la medida

en que se puedan vencer dificultades que podrían darse con grupos demasiado

generalizados.

1.5 LA ESTRATEGIA DE MEDIOS GENERADORES COMO UNA PRÁCTIcA DE

INTERVENCIÓN PLANTEADA EN EL CONTEXTO SOCIAL

La estrategia de medios se refiere a la aplicación de un conjunto de medios de

Comunicación, a fin de desencadenar procesos de participación entre los actores,

que les pertmitan aproximarse a determinados objeüvos sociales.

Dicha estrategia debe plantearse basada en un proyecto concreto, que busque

integrar todas sus etapas coherentemente y enfocadas a alcanzat unfin social.

o¡¡rürjífe(l Aclerri'.Í'l d? ricc¡¡ofU

s[(;tr1t]¡{ 6¡lL¡oT€c
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La estrategia de medios se compone de cinco etapas; según Baena y MonterosT.

1. Diagnóstico: No es precisamente una investigación exhaustiva, sino que se

refiere a un con@imiento del contexto y el ambiente interno y extemo, en este

caso, de la Asociación, para definir la problemática de la misma.

El diagnostico toma en cuenta por un lado a la comunidad circundante y por otro,

el perfil del público elegido se determina, para saber cuál es el problema que se

debe resolver.

2. Elaboración de la Estrategia: Su fin es la planificación del paquete de medios a

crear. Se establece el objetivo de la comunicación, y la forma de llevarlo a la

práctica consta de:

- Delimitación del Problema

- Objetivos

- Justificación

- Determinación de Etapas

- Selección de Medios

- Agenda

' BAENA, Esperanza y MONTEROS, Sergio. I-a Estrategia Multimedia. Cuadernos para el Diálogo No 13.
En Revista Diálogo de la Comunicación. FELAFACS. 1989 p.198



21

3. Producción: En esta etapa se elabora el mensaje de comunicación, es decir, el

contenido. Primero el mensaje, luego el diseño de los medios, Ia idea y las piezas,

es decir, los materiales.

Cabe anotar que el proyecto de comunicación propuesto, pretende crear una

estrategia, mas no implantarla, por lo tanto, la etapa de producción se realizará

pero no será multiplicada como medios comunicativos.

4. Aplicación: Es llevar a la práctica la estrategia de medios. Incluye preparación

del lugar y secuencia.

En el caso de esta campaña, la propuesta de aplicación no contará con un

lanzamiento desproporcionado y con derroche, sino más bien de un lanzamiento

discreto pero fuertemente enfocado hacia el público objetivo.

5. Evaluación: En esta etapa se determina la efectividad de la campaña y se da

durante y después de llevarla a la realidad. Consta de evaluación durante la

aplicación, seguimiento y diagnóstico.
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Un componente esencial de la estrategia de medios, es la selección del público

objetivo o campo social apropiado. Es importante recordar que éste está

conformado de individuos con unas características, intereses, necesidades,

experiencias y conocimientos propios.

Se hace importante que para obtener efectos positivos, se segmente el público

idóneo en un grupo homogéneo con unas caracterÍsticas relevantes. "Esto

permite al realizador de la estrategia crear mensajes específicos desarrollando

ideas que resulten atractivas a ese campo social'8.

lnteresa, por tanto, definir y conocer, en el caso de Adavalle, el público al que va

dirigida la estrategia de Comunicación. El perfil debe ser psicológico, que defina

los rasgos conductuales, es decir, los rasgos que ocasionan que un individuo

determinado actúe de una u otra forma frente a algún móvil.

En el caso de la estrategia de Comunicación para motivar la adopción de perros y

gatos, que Adavalle promueve, entre los miembros de las ONG'S ambientalistas,

se hace necesario introducir la planificación por objetivos. Además de buscar un

I SfilFFMAN, I¡ón. L¿ Motivación en Publicidad. Prentice Hall. 5 Ed. 1994. P, 38
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resultado a corto plazo, se hace de manera más profunda, y en este caso,

especificando la moüvación de los individuos hacia el sistema de adopciones.

Dado que, el proyecto de grado consiste en una Estrategia de Comunicación que

busca moüvar la adopción de perros y gatos, lo cual se puede enmarcar en un

contexto necesariamente social, se implantará lo que se ha llamado una Estrategia

de Medios.



2. ADAVALLE COMO ORGANIZACION

Adavalle nació el 1 de julio de 1989 y se creó como respuesta a la creciente

necesidad de ayuda a los animales maltratados y desprotegidos.

Esta es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro y que se sostiene

por los aportes mensuales de sus miembros. También por el apoyo de algunas

personas naturales e instituciones.

2.1 PR]NCIPALES OBJETIVOS DE ADAVALLE

- Capacitar a sus miembros con una filosofía equilibrada de conocimientos y

responsabilidad, que conduzca a un cambio en Ia actitud y conducta frente a la

vida animal.

- Concentrar los r@ursos humanos, económicos y técnicos en la orientación a los

niños, para desde la educación incentivar el buen trato y amor a los animales.
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- Procurar identidad y unificación de criterios conceptuales y operacionales con el

sector oficial responsable del tema, y con el cívico y solidario en procura de

racionalizar esfuezos y maximizar recursos.

- Establecer programas formales en pro de los animales que permitan la

participación activa de la comunidad.

Adavalle trabaja en conjunto y/o con el respaldo de las siguientes instituciones:

- c.v.c.

- Fundación Zoológico de Cali

- Policía Valle - División Carabineros

- Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali

- Museo de Historia Natural

- Centro de Zoonosis de Cali

- Medios de Comunicación

- Mataderos Públicos y Privados

Por otro lado, se han creado algunos eventos que Adavalle realiza como los

Domingos del Perro y el Gato, Almuerzo para el Caballo de Trabajo, Día de la

Fauna Silvestre, en períodos de tiempo estipulados. En algunas zonas de la
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ciudad, dichas actividades ya son reconocidas por sus habitantes, lo cual genera

mayor participación.

Para la consecución de los objetivos y teniendo en cuenta el extenso mundo

animal, Adavalle se divide en cuatro áreas de atención:

- Caninos y Felinos

- Equinos y Vacunos

- Fauna Silvestre

- Fauna Acuática

En cada división existen unos conocimientos específicos que se les debe brindar a

los cursillistas para patrulleros defensores. En Caninos y Felinos, estos son los

puntos relevantes al momento de educar a los patrulleros:

- Motivación al conocimiento, control y defensa de los gatos y perros utilizados por

el hombre como mascotas y/o compañía.

- Trabajo de campo. Visita al centro de Zoonosis de Cali.

- Trabajo de campo. Práctica en la vacunación de perros y gatos. Deberá

realizarse en la jornada de la división.



Los Domingos del Perro y el Gato, es el programa establecido para la división

(Caninos y Felinos) que se tratará a lo largo del texto. En este evento se

proporciona educación en cuanto al manejo, primeros auxilios y tenencia de los

animales. Se realizan consultas veterinarias, se dan asesorías legales, se

promueve el programa de adopciones y se hace desparasitación y vacunación.

También se realizan recreación y concursos que son premiados. Este evento se

desarrolla en parques públicos de la ciudad con una frecuencia y cobertura que va

de acuerdo con los recursos de Asociación.

Otro de los programas que promueve Adavalle es el del control del comercio de

las mascotas. Este ítem se refiere a la venta de animales silvestres.

Dentro del programa de adopciones de animales que maneja Adavalle, existen

unos propósitos claros:

- Reparar la unidad móvil que la Alcaldía de Cali puso a disposición de Adavalle.

Así se podrá llegar a todo el departamento con campañas educaüvas, preventivas,

de control y saneamiento.

- Conseguir que los alcaldes de los municipios vallecaucanos den cumplimiento a

la ley 5 de 1972 conformando sus juntas defensoras de animales.
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- Lograr que por medio de la educación la comunidad cumpla con el deber que le

da la Constitución colombiana, denunciando ante las autoridades todo caso de

tortura, maltrato y üolación a las leyes que rigen para los animales en Colombia.

- Conseguir que el Estado designe partidas oficiales para el conocimiento, manejo

y protección de la vida animal, con recaudos como: cigarrillos, espectáculos

públicos y aguardiente.

- Lograr el traslado y adecuación de la Perrera Municipal o Centro de Zoonosis a

un lugar acorde con las necesidades de la población.

2.2 ORGANIZACION

La estructura organizacional de Adavalle está conformada por una Asamblea de

Socios que son todos los integrantes de la Institución. Designa a las personas que

componen la Junta Directiva que está encargada de la administración.

Así, Adavalle está formada por:

- Presidente: Andrés Domínguez

- Vicepresidente: Juan Carlos Montalvo

- Secretaria: Oralia Ortega

- Tesorera: Daysi Echeverry
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Vocal: Carmen Elena Alomías

Revisor Fiscal: Ana Mercedes Rubiano

Patrulleros: Son aquellas personas capacitadas por la Asociación, y que tienen

ef poder legal para realizar decomisos, intervenir en primeros auxilios, etc. Los

patrulleros son identificados con un camé de Adavalle.

Socios Benefactores: Son las personas que intervienen voluntariamente en las

actividades, aunque no hayan realizado el curso de patrulleros.

Socios Honorarios: Aquellos que de alguna manera han estado vinculados de

manera especial a Adavalle. Colaboran desde diferentes ángulos (servicios,

dinero, alimentación).

Socios Fundadores: Personas que fundaron la Asociación, sin importar si en la

actualidad se encuentran vinculadas.

La Asociación se sostiene con los aportes de los miembros que mensualmente

cancelan una cantidad determinada. También las donaciones de algunas

empresas como Purina son importantes.

De parte del gobierno Adavalle no recibe ningún aporte, a excepción de un

campero que les fue entregado por la Alcaldía de Cali, para realizar sus labores.

hlñrsldrd ¡Ftonümr do occlirll
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3. DESCRIPCIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO

3.1 UBICACIÓN Y ÁMBITOS ORGANIZACIONALES DEL PÚBLICO OB.JETIVO

Para determinar el público objetivo, se debió hacer un análisis previo de la clase

de campaña a seguir, para así descartar y escoger al mismo tiempo el destino final

de ésta. Por dicha razón, el público que mejor llena las características requeridas

para la elaboración del trabajo, es el que se encuentra en las organizaciones no

gubernamentales sin ánimo de lucro, que trabajan en beneficio del medio

ambiente y por ende, de la sociedad.

Salta a la vista que este tipo de público tiene una disposición mucho más alta

hacia cualquier tipo de programa que igualmente cumpla un beneficio social, en

este caso el de la adopción de animales.
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'La investigación es la indagación exhaustiva, el examen cuidadoso y crítico en la

búsqueda de hechos, antecedentes, principios, etc., que aportan información al

problema a resolver a través de la comunicación"s. La investigación aportará

datos importantes acerca de la posición del público objetivo frente al problema de

los perros y gatos abandonados.

A continuación, se presenta una relación detallada del conjunto de las

organizaciones aludidas, configurando la misión de cada una, y las condiciones en

que la operacionaliza.

3.1.1 Fundación Farallones

Organización sin ánimo de lucro, creada por iniciativa ciudadana por los "Amigos

de los Farallones de Cali", el 10 de febrero de 1987 y cuyos miembros en principio

fueron:

- Fernando Mejía

- César Benalcázar

- Gerardo Ravassa

- Silvana Cuellar

- Fabiola Silva

- Bryan Stone

'cARo, op. cit. p.2o
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- Baltazar Mejía

- Mauricio Domínguez

- Ana lsabelArenas

Esta ONG tiene como misión la conservación y recuperación del medio ambiente

con 'corazón y calidad', mediante la formación de seres humanos responsables, la

profundización en áreas del conocimiento y el manejo de esos conocimientos con

el fin de lograr el respeto a la vida y el desarrollo social.

Para lograr de manera acertada esta meta, la fundación adquirió un terreno en los

Farallones de Cali, que es una reserva natural de 50 hectáreas, llamada Hatoviejo,

en donde se realizan todos los proyectos y actividades de la Fundación.

El apoyo que reciben es grande por parte de las entidades que los patrocinan. Y

para un mayor control, cada entidad promueve y respalda un proyecto específico.

- Fondo Mundial para la Naturaleza.

- Fes

- c.v.c.

- Fundación Fénix
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- Corpucuencas: Que respalda el proyecto del Ordenamiento Territorial de la

Cuenca del río Pance.

Además cuenta con los siguientes recursos humanos:

- Director Ejecutivo: Joaquín Navia

- Asistente Administrativa: Patricia Victoria

- Educadora Ambiental Alejandra Romero

- Administrador de Tierras: Diderman Castañeda

- Invesügador: Hemán Montero

- Mensajero: Alexander Morales

- También cuenta con dos operarios de campo. (Véase Figura 1)

3.1.2 Centro de Asistencia Legal Ambiental (CELA)

Esta es una entidad privada de beneficio común, creada el 15 de junio de 19g0 por

ciudadanos con significativa experiencia, trabajando por la protección ambiental en

Colombia. Su principal objetivo es ofrecer información y asistencia legal en

asuntos ambientales. Entre sus fundadores se encuentra José María Borrero,

quien contó con cuatro colaboradores más en la ejecución de su creación.
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Las acciones y ejecutorías de CELA se enmarcan en un rango más amplio de

actividades en el campo de la gestión ambiental, la defensa de la biodiversidad y

la investigación científica en ecología y ciencias ambientales.

Su visión es promover una cultura legal flexible a las presiones y conflictos

sociales, a partir de los cuales obtenga conocimientos y oportunidades para

ajustarla a la realidad. Una cultura legal descentralizada, fundada en la más

amplia participación de los actores sociales, con legítimo interés, en cada una de

las instancias del quehacer legislativo desde la concepción o reconocimiento

social de la norma y/o derecho, siguiendo por su consagración formal, hasta su

aplicación. La participación anticipa y garanüza el consenso social en torno a una
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norma, la cual es socialmente operativa en la medida de su inserción real en la

cultura y vida de una comunidad.

CELA tiene además como misión que sus actividades y acciones adelantadas,

estén dirigidas a ofrecer la capacidad de la sociedad civil colombiana en su

conjunto, para ejercer plenamente sus derechos ambientales, conservar los

sistemas ecológicos esenciales y consolidar estilos sostenibles de producción y

vida.

Entre los seMcios que presta se cuentan:

- Asesorías

- Capacitación

- Divulgación

- Protección

- Sistematización

- Seguimiento y Evaluación

- Investigación

- Defensa

- Fortalecimiento



36

En cuanto al recurso humano CELA cuenta con un puesto directivo, tres

administrativos y dos operativos. Conforman el recurso humano:

- Director: José María Borrero

- Secretaria General: Martha Velásquez

- Contadora: Francia Holguín

- Asistente de Secretaría: Vivian Aranzales

- Mensajera :Lolay Sánchez

(Véase Figura 2)

Es importante agregar que CELA cuenta además con 12 consultores que, a pesar

de que no están de lleno en la organización, prestan sus servicios por períodos

que CELA estipula. La entidad que tienen como apoyo económico es la agencia

NOVI, para los proyectos a escala nacional e intemacional.
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Resumen Organizacional Centro de Asistencia Legal Ambiental

3.1.3 Herencia Verde

Es una organ¡zac¡ón no gubernamental s¡n ánimo de lucro, de carácter

ambientalista. Conformada por voluntar¡os y su quehacer se c¡rcunscr¡be al

ámbito nacional. Fundada el 30 de septiembre de 1983, aunque años atrás ya

trabajaba en d¡versos proyectos en el terreno de la investigación.

Lo que Herencia Verde desea lograr es contr¡buir a la conservac¡ón mediante

procesos que generen y perpetúen el orden natural y la armonía de la vida, para

lograr un desarrollo integral del ser humano y el ambiente.

Su propósito es, por lo tanto, investigar, conservar, promover y recuperar la

diversidad biológica que caracleriza a Colombia, propia de un país del trópico
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americano, bajo criterios éticos, estéticos, culturales, socioeconómicos y

científicos, fundamentados en el principio universal de que el medio ambiente es

patrimonio común de la humanidad.

Las estrategias para alcanzar estos objetivos, responden al planteamiento del

Desarrollo Sostenible entendido como los beneficios de las acüvidades humanas

en términos económicos, sociales, ambientales y culturales promoviendo la

organización y participación comunitaria, validando tecnologías, alternativas para

la producción rural, fomentando la educación formal y no formal, estudiando la

biodiversidad de las áreas protegidas y trabajando en la adquisición y

administración de Reservas Naturales de la Sociedad Civil y colaborando con las

áreas silvestres estatales.

Herencia Verde se financia con el aporte económico de sus miembros y de

proyectos específicos de campo, que reciben apoyo de enüdades privadas y del

Estado, nacionales e intemacionales mediante donaciones, convenios o contratos.

Ellos son:

- Fondo Mundial para la Naturaleza

- Fundación Mc Artur

- Alcaldía de Cali
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- Ecofondo

- Corporación Regional del Quindío

Esta organización desarrolla sus programas y proyectos en las reservas naturales,

Bajo Anchicayá, cerca de Buenaventura y la reserva natural del Alto Quindío

Acaime.

Además cuenta con una asamblea de socios que se reúne cada año, conformada

pro 40 socios activos, quienes aportan dinero para la fundación o gestionan y

dirigen proyectos.

También existe la junta directiva que está conformada por el presidente Rodrigo

Murgueitio y tres personas más. Ésta será el eje entre la asamblea y del director

ejecutivo. (Véase Figura 3)
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Figura 3: Resumen Organ¡zacional Herencia Verde

3.1.4 Fundación para un Mejor Ambiente

Esta organización hace parte de la Fundación Mundial para la Naturaleza, lo cual

la involucra mund¡almente en esta labor y, además le proporciona informac¡ón

var¡ada de otras instituciones y colaboración de entidades internacionales.

Fue fundada en 1985 a part¡r del Comité Ecológico de la Cámara de Comercio de

Cali. La Fundación para un Mejor Ambiente tiene como fin social liderar y apoyar

acc¡ones que propendan por el mejoram¡ento y conservación de las condiciones

Ii:.
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del ambiente y los recursos naturales, que garanticen el desarrollo sostenible de

las comunidades.

La Fundación para un Mejor Ambiente, en primera instancia, está conformada por

un Comité Ejecutivo. De este comité hacen parte miembros de las organizaciones

que dieron vida a la Fundación. De esta manera, se encuentran vinculados al

Comité Ejecutivo, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC; la

Fundación Zoológico de Cali; la Fundación para la Educación Superior, FES; la

Corporación para la Recreación Popular y la Cámara de Comercio de Cali.

Hacen parte de la organización el Contador y el Auditor. Estos cargos no se

cuentan dentro del organigrama de la Fundación porque no están vinculados

directamente, sino que son contratados de manera extema. Su carácter

fiscalizador hace que se ubiquen en el mismo nivel de la Junta Directiva.

Exiten también los cargos de Director Ejecutivo y Director de Programas. Ambos

se encuentran en el mismo nivel jerárquico en el organigrama, pero el primero se

encarga básicamente de la administración de la organización, y el segundo se

ocupa de la realización de los programas y eventos de la Fundación, éste el que

está directamente ligado al fin social de la Institución.
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El Coordinador de Programas, es la mano derecha del Director de Programas. Es

la persona encargada de la coordinación de todos los eventos programados por la

Fundación.

La secretaria, además de cumplir con las labores secretariales como atender el

teléfono y al público, redactar cartas y archivar documentos, se encarga también

de labores contables.

Dentro de la organización existe un mensajero, que en la Fundación se denomina

'Mensajero - Cobrado/'. Éste realiza labores de mensaiería interna (entre las dos

sedes de la Fundación) y externa, realizando el trabaio de mensaiero de la

Fundación.

Finaliza la descripción del organigrama los dos jardineros. EIlos cumplen labores

de carácter operacional en el parque destinado para la ONG y en la estatua de la

Solidaridad, monumento encargado también a esta Organización.(Véase Figura 4)

En la Fundación para un Mejor Ambiente siete personas son miembros activos. A

pesar de que los integrantes de la Junta Directiva, el contador, el auditor y los
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vigilantes, suman un importante número, no se tienen en cuenta, ya que no hacen

parte activa de la Fundación, o están participando externamente a ella, lo que los

hace integrantes ocasionales.

,,,,, rúñon0iéñr;,P*n* 
1, 

1

:::: ::: uNMuoH,,,, i

AMBIENÍE:
{Miéff'bio:de lá: U:nlffr,, ;

Mündi-ál,párá,1a.,,r.,:,r r iri::,!,****n,u *, 

,'.,....,'....l

8ü m¡süért,bel¡deiar i ,

apoyar acpionbs qüe :

,,F.r, áh,,psrd,,, ,r ,,;:,.:,;:

:rllllQjoráralañtóy: :::ii:;

:,cohservaCión dA lá9 ,

,con¿iciones Ael : :i

árrüiente y tó* , ,, '
reclrsos natutáleó:qüe
g¿lranticéneli ::i:::': ' :":

, d6seiiolb',s0st€illiblé:',, r :

..,u*,.te',.aañffi9ffir......,.,..

Fundádalron¡:i19-8[i fi;i;;;;i::;:;:¡:;:

Pryltdd Comité 
,,,

Ecol@ióo dé la ,

Cámara rfeComercio
da Cal¡, Con el apo)¿o
rle !4,¡Com*ai!i6a;r:r ,

Au!únofirr,Rgglr¡h*f ,,,,,
déf,:Vdle:¡ld:;Oáraár,,,i,,,
Cl¿S';',,FünOác¡ 6n:, : :,:.: :,:, 

"' 

:' ::, : :,:::,

Zoof,Ó$iopdC'::,,;,.,,,i.,,,,,.,,',,,,,,,,,,'

Cálll 
i 
Fuhdacién!: páf a f á

,Edrcaciéh,, rior,i i :r

,FES,,,;,Goffimiónr l,ri,, ¡ : :,,

,pará l*: Reci.eacÍén;,,,,,,,,,

Fooü!*I y,Oámáta,ile''....:

cÓméfdio,rds:cálfl;ii;!:,:,,i::,::,',r,

JunlarDjtscliva ii' 
i.,;,;;.iiii't'::,::¡,;:::;

:D¡iéüoiiiiEj€üutilrroi:i:i :i:::i:;i,::: 
.,!:: i

niteetói.de: .Ptgiflry!ff .

Co tádü]l .,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,11
Aufftof,.,.,,, i :!!! r:,::i i

Coordinadoi de
Frogramas. ,.. ..,',i;

Sééi.é!fl|fá::!,i:t:t,i:l:,,,ri: i:,::::: ir::!!:::i

M6nsajero,,:, :,; ;',, l i ::.i :,:;::; 
i 

:,::::,:,.;,i 
r :****""i.-."

taorganlzacldnla,,t,,,:,,
confuinan Seté,:::',' :::':'

ffiOnia$l ü$$.,,,,,,,,1,, l,,,,,.,, 
I'it

inlpgreiltes:i,!á,.Juntr',:,
Dii€cf-vá éó ¿üeñh*, ,

,nüestá*,',,i',
:$¡4uhdo$ ;' ::'ii

rfimetaméhte con la
OÑG;i ii i:.,,,:,:;l :.!!,!.:,,,,.,,',':., l¡,1:,,,,

Figura 4: Fundación para un Mejor Ambiente

3.1.5 Fundación Universo Verde

La Fundación Universo Verde es una organ¡zación no gubernamental cuya función

social es hacer educación ambiental y recuperar recursos naturales en Colombia,

con la activa part¡cipación de los diferentes sectores de la sociedad civil. A través

del diseño de estrategias encaminadas a lograr un desarrollo humano sosten¡ble y

propender por el crecim¡ento y consolidación de una conc¡enc¡a ecológ¡ca en la

población, proponiendo acciones, proyectos y programas, que podrán

desarrollarse en asocio con la empresa privada, con el sector gubernamental o de
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cualqu¡er estan'rento interesado en el tema, tanto a escala nacional como

internacional.

Los objetivos de Ia entidad son entre otros:

- Reforestar, revegelalizar o recuperar ecosistemas.

- Diseñar prograrnas de formación para estudiantes que incorporen nociones de

ecología para promover la insütucionalización de Ios estudios ambientales de que

habla la ley 99 de 1993 y demás disposiciones.

- lmplantar programas de tipo educativo, dirigidos a la comunidad, que permitan

consolidar un uso racional y adecuado de Ios recursos nacionales en las ciudades

colombianas, principalmente en sus áreas suburbanas y rurales, con el fin de que

la sociedad interiorice y apropie esquernas de desarrollo sostenible.

- Diseñar estrategias de comunicación para la ecología.

- Celebrar convenios con enüdades del Estado o privadas que lideren proyectos

relacionados con la misión de la Fundación, a fin de garantizar la continuidad en el

tiempo de la gestión medio-ambiental de las partes comprometidas.

La Fundación Universo Verde se fundó en 1994 por José Aníbal Aguirre. Entre las

ejecutorías de Universo Verde se incluye la implantación de un programa de

recuperación del cerro de Las Tres Cruces. En desarrollo de la iniciaüva, y
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siempre con la comunidad, se sembraron

1994 y 1997.

17 mil árboles durante tres años entre

Se inició un programa de reciclaje, manejo y control de basuras con

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), en

mismo sector en 1995.

En enero de 1995 el alcalde de Cali decide implantar un plan de contingencia para

combatir los incendios forestales y designa a José Aníbal Aguirre, en ese entonces

funcionarío-de la Secretaría General de la Alcaldía y hoy, Presidente de Universo

Verde, para coordinar el esfuezo interinstitucional que se proponía adelantar con

miras a la proliferación de quemas.

La experiencia que se extendió durante cuatro meses, reunió Ios esfuerzos de

varias dependencias municipales que aportaron transporte, alimentación y equipos

para combaür el fuego.

En 1997 se realizó la siembra más grande del mundo "Ecoguinnes 97' con la

pfantación de 1O.72O árboles de especies nativas sembradas en un minuto por el

el

el
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mismo número de personas. Se gestionó y logró la reforestación de 20 hectáreas

en el cerro de Las Tres Cruces de Cali, por parte de la C.V.C.

También en 1997 se estableció el Plan de Mantenimiento y Protección del Área de

Ecoguinnes 97. Universo Verde lideró caminatas ecológicas, riego, plateo,

construcción de barreras contrafuegos y cercos vivos en concertación con la

comunidad.

Se consolidó el programa de educación ambiental "Luz Verde para el Siglo XXI'en

Palmira, Buga y Buenaventura.

Los proyectos de ejecución en el presente son:

- Campaña de reciclaje "El Árbol de la Vida".

- Proyecto de reforestación masiva y educación ambiental en Ciudad Bolivar.

- Proyecto Centro de Educación Ambiental, Melendez 1998 - 2000.

La Fundación Universo Verde está conformada por el presidente, José Aníbal

Aguirre; dos directores ejecutivos, un gerente comercial, una comunicadora social,

dos consultores, una secretanay dos mensajeros. (Ver Figura 5)
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3.1.6 Fundación Naturaleza Viva

Su función soc¡al es trabajar para contribuir a mejorar los niveles de bienestar del

ser, (capacitación, investigación y producción) para la prevención, protecc¡ón,

conservación y mejora del ambiente.

La Fundación Naturaleza Viva nace en 1996 grac¡as a la inquietud de un grupo de

profes¡onales expertos en diferentes disciplinas conocedores todos de la real¡dad

soc¡al y amb¡ental de nuestro país, y mot¡vados por el aprend¡zaje, y el deseo de

crec¡m¡ento personal colectivo, unieron sus esfuerzos para rcaLzar un trabajo de

proyecc¡ón soc¡al a través de la Fundación como un compromiso consigo mismos,

con el entorno y con la sociedad.

Trabajan por la equidad de la mujer, por conseguir herram¡entas para el reciclaie

de papel y actualmente, por la conc¡enc¡ación sobre el recurso natural de la
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guadua con los pobladores de Villa Carmelo. Esta es una fundación nueva que

apenas comienza a posicionarse en el medio.

Está compuesta por una directora ejecutiva, un tesorero, una secretaria, un revisor

fiscal y dos socios más, todos ellos expertos en diferentes disciplinas. (Véase

Figura 6).

Sefundóeh 1998, Su
creadora,fue Lydá
At1paro Mogquosa; i

3.2 VALORACION DE LA ACTITUD

Para determinar el rango en que se encuentra e! público elegido para enfocar la

campaña de adopciones, se creó una tabla estandarizada con el fin de establecer

la valoración de la actitud de los encuestados.

Para ello se estableció una diferenciación en cinco puntos (de mayor a menor), en

donde se define el interés y la susceptibilidad de motivación del publico
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pertenec¡ente a las ONG's ambientalistas investigadas. (Véase Figura 7).
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Figura 7: Tabla de Valoración

Este cuadro demuestra que la actitud mayor¡tar¡a se encuentra en los niveles

"Suficiente" y "Deficiente". Así, se establece que la campaña debe mostrar las

foftalezas de las mascotas en casa, ya que las características que impiden la

ubicación en un nivel de más alto rango son el tiempo y el espacio.

La representac¡ón de la valoración muestra también que los miembros de las

ONG's ambientalistas son personas sumamente sensibles al dolor animal. Este

punto hace más fácil su sensibilización, además el hecho de ser animales

lhsüfic¡ehte

StCCIÚli óroli0i[üÁ
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recog¡dos de la calle en muy pocas ocasiones significó un punto de negativa por

parte de estos.

La mayoría de los encuestados trabajan todo el día y sólo tienen tiempo en las

noches o los fines de semana para dedicarse a sus mascotas. El tiempo en la

valoración demostró un nivel suficiente en la tabla. Así se ve que se puede

trabajar en ellos, porque además el público objetivo tiene muy claro que un animal

necesita tiempo, lo cual asigna apreciación e interés por el bienestar de las

mascotas y su calidad de vida.

El espacio fue un gran inconveniente en la adopción de mascotas que mostró el

resultado de Ias encuestas. Se ubicó en un nivel 'Deficiente'. Los miembros de

las ONG's elegidas, expresaron que un animal debe tener condiciones mínimas de

espacio físico en donde poder vivir tranquilamente y muchos de ellos no cuentan

con esta caracterísüca en sus viviendas.

Sin embargo, cabe señalar que las mascotas no están desünadas específicamente

a las casas de sus dueños, algunas pueden vivir en fincas o casas de campo,

lugares propicios para cualquier animal.
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Transformar las debilidades en fortalezas es muy importante. Ahora que se

conoce la actitud ante la adopción de animales callejeros, se traduce que la

estrategia a crear debe ser motivadora y fuerte en cuanto al espacio y el tiempo de

dedicación. Pero se tiene un alto índice de sensibilización ante los animales

callejeros quienes antes que repugnancia producen un sentimiento de pesar en los

encuestados.



4. D|SEÑO DEL PROGRAMA

4.1 OBJETIVO GENERAL

Lograr a través de la estrategia comunicativa, conseguir hogares para los perros y

gatos abandonados.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Segmentar el público objetivo idóneo que cumpla con las características

ideales del adoptante.

- Motivar en el público elegido sentimientos empáticos hacia los animales

abandonados.
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Desterrar los prejuicios que puedan existir frente a la adopción de animales

recogidos por Adavalle.

Generar mensajes convincentes y claros respecto de los beneficios que puede

traer la adopción de uno de estos animales.

4.3 DISEÑO OEI- PROGRAMA DE ADOPCIONES DE ADAVALLE

Desde el inicio de la Asociación surgió el plan de adopciones de perros y gatos.

A través del tiempo y haciendo frente a múltiples obstáculos, los funcionarios de

Adavalle han logrado ubicar un número no muy grande de animales sin hogar. De

esta manera, el promedio de adopciones es de aproximadamente uno o dos

perros desprotegidos y uno o dos gatos abandonados al mes.

Sin embargo, entre el 15 de noviembre de 1996 y el siete de febrero de 197/, el

Departamento Administrativo de Gesüón del Medio Ambiente (Dagma) le asignó

un contrato a Adavalle. En este se contemplaba entre otros, el plan de

adopciones. Fue así como durante este lapso de tiempo se lograron ubicar cerca

de 40 perros y una cantidad menor de gatos.
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Para Adavalle, el objetivo del programa es buscar un hogar estable para los perros

y gatos de la calle, cumpliendo una labor educaüva en los adoptantes y bajo un

constante control sobre la situación del animal en la casa.

Un punto importante en la consecución de este objetivo es la selección de los

animales más necesitados. De esta manera se clasifican en tres puntos:

- Perros y gatos que no tienen ninguna protección.

- Animales que üenen a alguien que les dé alimento. A veces los bañan, les

asignan un sitio para dormir en un rincón del antejardín, pero no les permiten

entrar a la casa.

- De los dos grupos anteriores sale el tercero; los cachorros.

Para Adavalle, en estos grupos la prioridad la tienen las hembras, por su efecto

multiplicador. La recolección de estos animales se hace a través de los

patrulleros. El procedimiento es el siguiente:

- El patrullero recoge al animal, lo lleva al hogar de paso y llena un formato con la

información de éste.

- El animal es recibido en el hogar de paso por un empleado.

- El perro o gato es revisado por un veterinario, quien dictamina sobre su estado

de salud y edad. De acuerdo con el concepto de éste se decide si va para

adopción o eutanasia. Esta determinación se toma por un comité que decide

sobre los puntos conflictivos que se pretenden en el desarrollo del programa.
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Si el animalva para adopción entonces pasa a:

- Baño

- Desparasitación

- Vacunas

- Se traslada al Centro de Protección Animal, en donde se Ie brinda asistencia

alimenticia y médica. Se lleva para ello una ficha de control.

4.4 DESCRIPCION SISTEMA DE ADOPCIONES DE ADAVALLE

- Promoción vía oral y prensa (periodicos).

- Conexión vía telefónica y concertación cita.

- Cita hogar y familia del adoptante.

- Encuesta.

- Invesügación condiciones del animal en ese lugar.

- Informe de las mascotas disponibles.

- Firma delActa del Adoptante.

- Entrega de la mascota más carpeta informativa.
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4.5 CONDICIONES DEL ADOPTANTE

4.5.1 Perfil Psicológico

La persona interesada en adoptar una animal abandonado debe tener una alto

grado de sensibilidad por los animales y el medio ambiente en general.

En este caso es preferible que el individuo pertenezca a una organización no

gubemamental, pues esto demuestra que al estar vinculado a una insütución que

trabaja por el bien social, sin un interés lucrativo, es un individuo que tiene mayor

interés por labores loables que promuevan el mejoramiento y conünuidad de la

vida en todas sus formas.

4.5.2 Entorno Familiar

Es muy importante que en el contexto familiar todos los miembros estén de

acuerdo en adoptar un animal. De existir uno solo de ellos que no esté conforme

con el ingreso de la mascota, puede tomar represalias contra ésta, causándole

incluso algún daño físico.

No es un requisito pero es ideal que dentro de la familia existan niños, debido a

que son personas que fácilmente brindan afecto al animal.
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Esta relación repercute en un beneficio mutuo (niño - mascota). Los animales

domésücos y los niños son amigos por naturaleza. Las mascotas ofrecen al

pequeño afecto, atención y amor incondicionales. Así, el niño desarrolla el sentido

de la responsabilidad, crece su autoestima y se genera en él una acütud de

cooperación, solidaridad y sensibilidad hacia los demás.

Claro está que preferiblemente los niños deben ser mayores de 5 años, ya que es

una edad en la que pueden entender la relación con la mascota, el trato que se le

debe dar. Cuando se trata de niños más pequeños, deben estar al cuidado de un

adulto responsable que esté pendiente tanto del niño, como del animal, puesto

que estos podrían hacerse daño mutuamente.

Por otra parte si el adoptante es una persona sola, basta con que presente afecto

por los animales y esté motivado por adoptar uno. Las mascotas son amorosas y

sinceras, además son una compañía perfecta para combatir Ia soledad.

4.5.3 Situación Económica

El nivel social del adoptante no es relevante, pero sÍ es necesario que tenga una

solvencia económica, para destinar una parte de sus ingresos a la alimentación,

salud y cuidados del animal.
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Es de anotar que las r¿vas criollas de perros y gatos resultan más económicas de

mantener, ya que son más resistentes a las enfermedades y están adaptadas al

medio ambiente, lo que hace que su pelaje no requiera de peluquería

especial izada, ni de tratam ientos especiales.

4.5.4 Espacio Físico

El espacio físico depende del tamaño del animal. Para mascotas no se requiere

un lugar muy grande, pero sí se necesita un sito adecuado para que hagan sus

necesidades y otro donde puedan dormir.

Cuando se trata de un perro grande sí se necesita que el hogar sea una casa y

que tenga un patio o solar en donde ubicarlo. El perro debe tener un sitio

resguardado del sol y el agua. En el caso de los gatos la situación es más

favorable por su tamaño.



s. cREAcróN oe LA ESTRATEGIA DE MEDtos cENERADoREs

De acuerdo con lo expresado ya sobre las estrategias de Medios Generadores

como práctica de intervención pedagógica en el contexto social, se pueden

distinguir las etapas complementarias del proceso, siguiendo las pautas señadas

por Baena y Monteroslo.

5.1 ETAPAS

5.1.1 lnformación

Por medio de esta etapa se dará a conocer al público elegido que existe un

programa de adopciones de perros y gatos. Se informará que estos animales han

sido recogidos de la calle, para luego ser cuidados y protegidos por una

organización, cuyo fin es la búsqueda de un hogar apto para estos. Y que éste

to BAENA Y MONTEROS, op. Cit. p, 198
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es uno de los programas que maneja la Asociación Defensora de Animales del

Valle.

El mensaje concreto será dar a conocer a los receptores, la existencia de esta

organización, que propende por los derechos de los animales, especificando su

programa adopciones.

5.1.2 Sensibilización

Es importante sensibilizar al receptor. Mostrar el maltrato y la soledad de la que

son víctimas los animales abandonados.

Hacia estos animales se cometen un sinnúmero de abusos y rechazos por parte

de la ciudadanía, que los considera marginados. Por ende, son aislados sin

importar el hambre, el frío y los peligros a los que se exponen en las calles.

5.1.3 Toma de Conciencia

La información trabajada en esta etapa se dirigirá a hacer reflexionar al público

objetivo sobre la problemática que se presenta con estos animales:
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- Transmisión de infecciones

- Sobrepoblación

- Exposición a maltratos

El objetivo del mensaje es generar en el campo de acción elegido, responsabilidad

y compromiso con esta situación cercana a su contexto y a su cotidianidad.

5.1.4 Organización

El principio organizativo de la estrategia se basa en la estructura interma de la

Institución, constituida sobre la idenüficación, definición y designación de las

diferentes funciones de sus miembros.

Es importante precisar que la presencia de comunicadores, bien sea de planta o

como asesores extemos, es indispensable para la planeación, organización y

operacional ización del proceso.

Dicho proceso, descrito en sus etapas, objetivos por etapa, medios generadores,

responsables, aplicación, tiempo y lugar, puede apreciarse en el siguiente

diagrama. (Ver figura 8.)
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5.1.5 Participación

Esta etapa final representa el paso definitivo de la estrategia. Es la respuesta al

éxito o fracaso del mensaje porque es la transformación de la realidad.

Sin embargo, es preciso aclarar que en dicha estrategia de comunicación no se

llevará a cabo esta última etapa, debido a que la implantación de la estrategia

corre por cuenta de Adavalle.

5.2 SELECCIÓru OC MEDIOS GENERADORES

Los medios se seleccionarán de acuerdo a las etapas de la estrategia multimedia.

Se tendrán en cuenta los medios que resulten más prácticos y efectivos de

acuerdo al progósito determinado.

El concepto de "Medio Generado/' hace relación a procesos de comunicación en

donde las concreciones expresivas de los mensajes cifrados en textos (textos

audio-escrito-sonoros) impulsan y movilizan a los actores (emisor- receptor) hacia

una creciente información, sensibilización y toma de conciencia.
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una creciente información, sensibilización y toma de conciencia.
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Así, los medios superan su mera función de canales de mensajes, para

convertirse en "detonadores de procesos de movilización social', siempre y

cuando producción y emisión esté inscrita en estrategias de tipo educativo o

pedagógico.

5.2.1 Etapa Informativa

Se enviará a cada persona de las diferentes enüdades ambientalistas paquetes

informativos. En ellos se explicará la labor que desempeña Adavalle, no sólo con

respecto al Programa de Adopciones, sino quen se dará a conocer el resto de

funciones que realiza. Así el público se podrá hacer una idea aproimada de qué

se trata esta empresa, y del papel que cumple Adavalle con la sociedad.

Los mensajes a través de los medios impresos pueden tener más
vigencia en el tiempo, en tanto que:
Su material de soporte en el que se vehiculiza la información (papel,
plástico, etc.), no está sujeto a una emisión pasajera como en el caso
de los audiovisuales, sino que permanecen abiertos a la posibilidad
perceptiva del público, de tal forma que la sola circulación de mano en
mano, o en su exposición en los muros, exigen condiciones mínimas
para la leclura. No se necesita conectar ningún aparato, disponer algún
salón, etc.11

Luego se entrará a profundizar más sobre el Programa de Adopciones, pero sin

llegar a insistir en que el público adopte un animal. Lo fundamental es dar a

tt CALE, Elena. DÁVILA" Fanny. GOMEZ, Ana Margarita. Estrategia Comunicativa para la Educación
Ambiental. Tesis. CUAO. Call. 1992. p,26 - 27
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conocer el plan de una forma imparcial. Se utilizará una carpeta que llevará en el

interior un plegable y un folleto.

En el plegable irála información general de Ia lnstitución y se describirá la manera

en que se desarrolla el Programa de Adopciones. Tendrá un formato de tres

cuerpos, es decir, seis caras. Su tamaño será de 9.5 cm. x 21.5 cm. (plegado

final). El papel será calcio de 75 gramos. El plegable irá a full color. (Ver Anexo

No. 1)

En el folleto irá la información acerca del Programa de Adopciones. Se llamará

"Huellas". Primará la imagen sobre el texto. Se pretende realizar algo didácüco y

no muy pesado, que llame la atención de quien lo vea. Será tamaño carta. Ocho

páginas. El papel que se uülizará será propalmate de 75 gramos a full color. Se

dividirá por secciones para procurar en el futuro continuidad de la publicación de

acuerdo a las condiciones cambiantes de la lnstitución. Las secciones serán:

5.2.1.1 Adavalle... a dar amor (página 1): Primera página en donde se tratará

información institucional referente a la división Caninos y Felinos. Un texto del

Director de Ia División (o similar en importancia) más una presentación general

con fotos y gráficos referente al plan de adopciones.
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5.2.1.2 Caninos (página 2): Notas y fotos que cuentan lo que está pasando con

los perros de la ciudad. Instruirá sobre la manera como Adavalle recoge, cuida y

recupera los perros que asume bajo su custodia.

5.2.1.3 Felinos (página 3): Sección dedicada a los gatos. De igual manera que

"Caninos", mediante notas y fotos acercará al lector a la realidad de los gatos

abandonados que son cuidados por la Asociación.

5.2.1.4 Huellas (páginas 4 y 5): Sección que recoge datos importantes de perros

y gatos ubicados por la Asociación. Se ilustrará con fotos 'antes y después" de

animales recogidos, entregados o decomisados por Adavalle que en la actualidad

disfrutan de un buen hogar en excelentes condiciones.

5.2.1.5 Proyecciones (página 6): Divulgará lo que está pasando en la Asociación

respecto de la división Caninos y Felinos. Campañas que se adelanten,

programas, etc. Todo referente al programa de adopciones.

5.2.1.6 Can-didato (página 7): El título de esta sección es un juego de palabras

para evocar dos significados: con can (como perro) y candidato (como una opción
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para elegir). Lo que se pretende es ubicar las razones (sentidos) de tener

animal en casa, y Adavalle tiene varios candidatos para ello.

Es una aproimación a la vida en familia con perros o gatos. El objetivo es que el

lector sienta cercana una realidad posible (adopción de animales) a la vez que

comprende el mutuo beneficio adoptante - mascota.

5.'1.2.7 Hogares (página 8): Especifica los pasos a realtzar para adoptar una

mascota. Es una página ágil viusalmente, que invita al lector (futuro adoptante) a

llenar un formulario con sus datos.

Además se incluirá un afiche que se regalará a cada empresa. Se acons$ará

ubicarlo en un lugar visible de la institución: la recepción o la cartelera. El afiche

tendrá el logo principal de la campaña (un perro criollo con el collar en la boca y el

mensaje'adóptame") y un mensaje sugestivo sobre la vida de los perros y gatos

en la calle ("la calle no es mejor"), invitando a los lectores a que conozcan sobre el

plan de adopciones de Adavalle.
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5.2.2 Etapa de Sensibilización y Toma de Conciencia

Guillermo Caro, en su libro "La Publicidad de Bien Social' menciona a Laura

Astarloa, Jefa de la División de Infecciones, tema Sida, en cuanto a la

complementariedad del trabajo personalizado en una campaña de fines sociales:

"No se debe centrar todo el accionar sobre una campaña de educación o
información masiva; debemos complementarla indudablemente con un
trabajo hecho al nivel de la comunidad, en grupos y en trabajos en
comunidad, persona a persona, cara a cara. Esto es lo que rinde: una
campaña sensibilizadora junto con un trabajo en grupo con las personas
invoÍucradas"12.

Los autores clásicos Lazarfeld y Merton son citados en el mismo libro, tratando de

la importancia de otras formas de difusión diferentes a los medios masivos:

"Complementariedad: La complementariedad en el mensaje a través de otras

formas; por ejemplo, cara a caÍa. La información también les llega desde otro

ángulo y les es más sencillo aceptar los cambios"

Se destinará una hora de conferencia para cada ONG ambientalista, previo

acuerdo con cada directivo. El objeüvo es tener una hora y día fijos, para que los

miembros de la institución puedan asistir sin problemas.

tt cARo, op. cit. p,45
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En esta hora de conferencia se trabajarán dos etapas: en la primera media hora se

sensibilizará al público frente al problema de los perros y gatos sin hogar. En la

siguiente media hora se hará tomar conciencia sobre las implicaciones sociales

del problema y el rol de participación que cada ciudadano debe asumir.

5.2.2.1 Etapa de Sensibilización: Se empleará el recurso de diapositivas con fotos

alusivas al tema de la adopción tratando de tocar el corazón' de los receptores.

Serían fotos de niños felices con mascotas, familias de paseo con la mascota, o

un perro defendiendo a un ser humano de un ladrón. Se dará una idea de lo

positivo de adoptar una mascota en casa, especialmente ese tipo de animales que

cuida Adavalle. Todo esto acompañado de una corta narración que lleve de la

mano al espectador y lo introduzca en el tema. Se utilizará además una

musicalización suave y que tenga "sinestesia" con el tema.

5.2.2.2 Etapa de Toma de Conciencia: La siguiente media hora estará destinada

a una conferencia en donde se alerriza al público en temas como la

sobrepoblación de animales abandonados en la ciudad y sus consecuencias

negativas. Además se enumerarán las enfermedades y maltratos a los que se ven

expuestos los animales en la calle. Se busca que esta conferencia no está

cargada de teoría, sino que se dé en forma de charla, claro está, con un discurso

que realmente tenga credibilidad.

tttlvcnÍdtrt itbtÍnÉrfi¡ tlo 0r¡lÜüll
_ ::1'r ¡r'': l'í?CA
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Terminada esta hora se entregará a cada persona un formato para que lo llene

con sus datos personales y la parte en donde se confirme si está interesado o no,

en ser un posible adoptante. También se pedirá información acerca de otras

personas que puedan estar interesadas y en capacidad para adoptar mascotas.

Dicho formato será devuelto para recopilar los datos.

5.2.3 Etapa de Participación

Esta etapa consta de una visita por parte de los directos interesados en adoptar, al

sitio donde se tienen al cuidado estos animales. Allí contarán con la presencia de

un guía que les especificará a profundidad los pasos a seguir para hacer efectiva

la adopción.

Después de cumplir con dichos requisitos, se entregará un camé al adoptante que

lo acredita como beneficiario de garantías como descuentos en vacunas y

consultas veterinarias en la sede de Adavalle. Esta parte propuesta, busca

incentivar en el adoptante un senüdo de pertenencia con la Institución.

Además, se entregarála historia clínica del animal que la persona adopta. El fin

es que la persona sepa que se lleva una mascota sana. La historia incluye: las

circunstancias en que llegó el animal a Adavalle y como se encuentra
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actualmente, tipos de cuidados que se han tenido con é1, vacunas, revisiones

veterinarias, entre otros.

5.3 PRODUCCTON

La producción será programada por Adavalle según los recursos con los que

cuente y el tiempo disponible de que dispongan sus miembros para elaborar el

material. Dependerá de Adavalle la programación de las actividades para aplicar

la estrategia, de acuerdo al Plan Global de Acción que esta justificación se trace

en el año, el cual debe contemplar el presente proyecto.

5.4 APLICACTON

La aplicación de igual manera será realizada cuando Adavalle lo crea conveniente,

teniendo en cuenta la preparación del lugar y la secuencia con la que se

desarrollarán los pasos.

Se hace muy importante contar con el üempo disponible de las ONGs

ambientalistas para evitar intervenir en momentos de carga laboral pesada. Para
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esta última parte, se deben tener previstos todos los detalles y ayudas extras para

que la estrategia proporcione resultados óptimos.

5.5 AGENDA

Aunque esta parte depende de la Institución, se propone un tiempo determinado

para cada una de las etapas.

Se estipulan dos semanas para las etapas Informativa y de Sensibilización y Toma

de Conciencia, es decir, que en la primera semana se enviaría a cada ONG la

carpeta.

La semana siguiente se realizaría la conferencia, cuyo horario sería acordado con

cada organización.
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AGENDA

Toma de Conciendia,, ii.Unt:,$ornána*

(* Estas tres etapas se realizarían en una sóla semana,

debido a que el paquete lnformativo, de Sensibilización
y Torra de Conciencia esta¡ía contenido en la carpeta)

Figura 9

Una semana*



6. CONCLUSIONES

6.1 Los miembros de las ONG's ambientalistas son, en su mayoría, personas que

respetan y quieren los animales y la naturaleza. Sin embargo, gran parte de

ellos no están dispuestos (en primera instancia) a adoptar mascotas como

perros o gatos.

6.2 La investigación en las ONG's ambientalistas muestra que la principal razón

por la cual sus miembros no son un público altamente susceptible de ser

adoptante se debe a la poca disponibilidad de tiempo y al reducido espacio de

sus hogares. Es importante resaltar que la mayoría de los miembros de estas

instituciones demuestran tener conocimientos previos sobre los deberes y

responsabilidades al momento de adquirir una mascota, razón por la cual la

actitud de rechazo se puede definir como consciente y responsable.
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6.3También se demuestra con la investigación que, en muy pocos casos, el hecho

de que los animales fueran recogidos de la calle o abandonados por sus

dueños es motivo de negativa por parte de los posibles adoptantes.

6.4Mostrar las labores y los cuidados que la Asociación Defensora de Animales

tiene con los perros y gatos de su Programa de Adopciones es un factor

determinante en la sensibilización. Se hace importante porque el trato

responsable de Adavalle es un factor que incide de manera directa en la

imagen que tiene el adoptante de la futura mascota. De un perro o gato

abandonado (callejero), a uno que está bajo el cuidado de la entidad que vela

por el bienestar de los animales, existen varias y significativas diferencias

comparativas que hacen del Programa de Adopciones una opción para quienes

gustan de las perros y gatos.

6.5E1 público elegido mostró una actitud altamente proefíciente, un tiempo

eficiente y un espacio deficiente. Estos tres aspectos definen la posibilidad de

acceder a la tenencia de una mascota (actitud, tiempo, espacio). A pesar de

que las variables tiempo y espacío no se encuentran bien, ubicadas en la figura

7, la actitud se valora como proeficienfe, lo que conduce a basar la estrategia

en esta importante fodaleza.
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6.6La estrategia de medios arroja unas publicaciones basadas en el impacto

visual y en textos sensiblizadores. Se buscan unos canales de fácil acceso

(cartelera, folleto, plegable) que se adapten a las posibilidades de producción

de la Asociación y que se puedan enfocar de manera personalizada hacia el

público elegido.
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a su adoplante Mafe det PiÍar
so sn€u€nba feFz con las traresurae y

Comota.

FotorF EsE gts,b a'bl¡rnco y nsg[ro'de tr€$años 3e Aama

Focbcúo. Fue recgido por mi@c & Adavde f
geserüaba dg[¡nc pr&nc & sahtd- Se b re# €*

t*am¡arm indica¿o y fue enhegi¡do e s¡¡ trp\lo úldo
RodoffioRtdz



Pb da Ftr & Aee cr.Hth. cür nlavr
pcñaras en at mpmb daig& paa b.
Asoci#r en el T¡tbr de Obras PtÍblhas.

Foto 5: Rocky ee el nus¡o cachorro m*o de ll
mse*, de Ana Mll€ne Sln€ffi . Fue errcoñado
€!l\|rl p&rlt¡fe de Adnnlb, Büabs on h¡crl

y effo se k¡ rsdizóectdñzación.

Pió é Folo 9: EaCrnoe y Fehrd cu€rg
cofl artlct¡be de uso bfubo para eirs
progrsmas, OomeOgc, larcs, cofr¡as,
g[Etbs y deme @anr& s rffi'¡an
s¡ d dasar¡sh ü mgre da
Adopciorm.

Pié de Fdo e kssbress consüuhson
d Ts[er & OhB PfÉ]icas. ]tognr A
pe F affi decomisdlm g
Adanüe.



fecto, grdilud, Ieathd y afiror' Todos ellos son
srfyos ct¡ardo usted aepta un perro- Cuando

se encuernra eprimiCo, un feno es un amigo

.,':., .,g ffiÉo que le presüa &nción y levarüa d ánimo con
"'':.;¡uis''do{dr¡iientos oe so¡* G6¡do usüed esÉá úsltz, él 6s

,.1:. ün,:bl¡en anrigo que comparte su abgría' Pero por

"' "ütifff,rá de todo un peno es una crídura sensitiva que

:. 
'¡".üQt*#a 

las misnas cos básicÑ g.re us*ed paravivir'

buen servicio

perro- Elk¡s n@sitan



: Guau¡ Gua$, Boofi Boof,yaveces Grm.
AdrItoy\Herano

Amaryener al &ffi ñaM
- mi€ntras no se re de su h{¡eso o

prcüerkto. 1'

üES: Cqner caff¡e, iugu*ar con fas medas
de su duefio y eformir muy anune*raeño en

d;
ji+',it
F.1ir:ti

:Alagua,d@noryahffi.

.ffi,mfinuñecG Ü

l ee q¡bn te cr.dda obsdoce y sob,ro todo,
ama a et no le irnporta si eres rico, pobre,

Miarorr Td vez rlunca twieron un hogar.
cuando crec¡eron y dei¡¡ron de ser los

el anirnd, €s revisado por úl
Ia Aociacfón Deftneora de

eúmales det \fdb fitudte)- iAsf, sorffi a un
ffikto y cordena6 EaHniarü vdsü¡a.|o}
lbre de enermeda¿c, cor¡ l¡a bhlidad de strs
vacunas y espléndidamente bañado y cept[afu
por oeerüos, ee entregado en adopció*r.

Soltrcimar el probtema ds bs paros abardo
nÍ¡dc 6 trrty costos- Pso si da fngffacoge
a uno, e* pro&ma se t¡rce rnforkr¡o y coftabE.
Lamentablemente, soll pocas las solicFrdes ¡b
aOopción qüe llggan has*a Adara$s. D¡ytdga eota
ínñrrnrcifuenüe tus am¡€se y conocidoe.

LA CAIJE ñ'O ES TfrE//ON

fuaet turrürearidarüari$dlos porla cir¡dad es
sine¡imo de libertad. No $¡cede los misrno w¡
psros y gab. For e* oontrdiq ni tanryilcs nl
Iibres. El prwnedio de vida de r¡no de esbs
s*rrlals en Ia calb es ¡nhbr a doe ene
&rzgueusted:

dgunay econocfanó loe psfqroe,
oorren por las a€nh qu¡vaUo

caros, hslfu, huecos o hE
yvklrtosdc lac$e.
- StÉsl dehmrbre

v frb.
- EsfftmeexpNm

abserfermffi.
*-*ffi"?ffi

- Pueden ser dacados por om anirraf o klcluso
suftira de Berconas cnretes que he

lr*ttonAn.

:,iii.

;:
+Í',

'"t:t'

]J.ilE
i|-,.,: ii

nl:Ei
"i{¿}t
i,,¡:Ilji:.:f .l"ii

vleio. ta histoda está ltena de efemptos:
que dasu vida protegisrdo a un niíp det
t¡n loba.
ge pennanece en la t¡n¡ba desu ar¡o.
que no resiste la muerte de su fuefn y

fa$ecq slmplemer*e de trlsteza

ha<ta m ü.rs morentos raás difffim,
po.sn¡bmerne no entienda sactamenF to

sabe quc las ceisas no dán bien y
l& te lame dic!árdote: '4uí estoy yo'.

16 dtes thms de per&s sin ato^ Tal na
'i.rr,:.?i

c*honos que llegarm a casa, los
a su suerte. Squramenle, así termlnar*r

cle pasr hfl{ürerfrío, tistm. y arroldos
ciúro o UEdoe por la Frera fir¡dnrenta
una mErEcnH.
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üb4rg¡griffiria qre c{ ¡er Fffi d stffi rF ta atlsa, rctsrác
p 5¡¡mq ffi t rFF por r¡e britr snftrnra # mdca#* emo h tr lstrürB,
ú,* ¡s f¡ppsp c*h-Fdke'.m:¡nÉ m&ü sW:t*iffi' füt fF
¿ffiag a.hÉ stffi pas* mba q¡É nc €sah ffirb f g$F€* *Hb
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Teléfono 557fO6.
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ytü g5'l/tg1'l

Ln cüj 
jg

HeEFaümdeA@elws
Quienes de*een adopüar un

o gffi üe Adamller
dlrtginsa a las



D. FORMATO DE LA ENCUESTA REALIZADA EN IAS ONG'S

AMBI ENTALISTAS ELEGI DAS



ENCTJESTA

¿Con cuántas personas üve? _ Solo

¿Cuántos niños hay en su cqsa?

¿Tiene mascota? Sf _ No _ ¿Cuál?

¿Si ya üene mascota, le gustaría adoptar otrq y sino tiene le gustada adopur una?

Sl _ No _ ¿porqué ?

su emuesta- De lo

¿Qué piensa de los animales callejeros?

Orgsnización No Guberna¡nental :

Nombre: Edad:

Drección Conespondencia :

Dirección Resi&ncia :

Profesión u Oficio :

Teléfono:

Usted vive eir:

Usted tienc :

Apartamento_ Firrca_

Finca

Otro_

OFoCasa_ Aportsm€Nrto

Ningrrno_ ¿Cuál?

¿Adoptarla usted un peno o gato abandon¡do? Sl No

¿Porqué?

¿AdoÉarla usted un perro o gato abandonado que, ar¡rque haya sido callejero esté sano
y en perfectas condiciones? St No
¿Porque?--

¿Con cuáfio tiempo disponible cuerrta usEd?



::,!t

si sr rcspresta firc negativa, aqul ñnaliza su encüesile, de to contrario continrc.

Drreccfónconesoonolre: Ul U6 N + SN _ 34
-3qI

u eric¡o: Mgn óo,)e. fl

Ustedvlveen: Case Fl Apertamento ffi
cese rJ Aperremonto rl Fhoa f-l orro f]
Ninguno [-l Cuat?l_l

¿ Con cuántes p€rsonas vfue ?

¿ Cántos nlños hey €n su cesa ? 
E

¿ Tiene mascota ? Si FJ NO EI
Si ya tiene mascotq ¿ le gustaria adoptar otrq y sino tiene le gustarfa adoptar uiJ
si El cuát ? &-o(c> oor qué?

si n ¡¡o[Fl porquér /.-r¿
¿ Adoptafia un gato o pero quu, .u

condiciones ?

si lT;l No l-l por qué ?


