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¿QUIÉNES SOMOS?

Animales utilizados
para el consumo

Fauna silvestre
terrestre

Animales
de compañía

Animales utilizados
en laboratorios

Animales para
entretenimiento

Fauna silvestre
acuática

SOS Animales Colombia es una iniciativa que busca crear conciencia
al interior de la sociedad colombiana sobre las diferentes formas de
explotación animal que existen y crear soluciones a través del diálogo,
la cooperación y la solidaridad.

Nuestra misión es apoyar a quienes defienden a los animales en
Colombia y generar un cambio radical para todos los seres sintientes
en nuestro país. 
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Estimado Presidente Gustavo Petro y Vicepresidenta Francia
Márquez,

Les extendemos nuestras felicitaciones por el triunfo obtenido
en la jornada electoral de hoy, confiamos en la decisión
concienzuda de los más de 11 millones de colombianos y
colombianas que depositaron su confianza en ustedes para el
gobierno de los próximos cuatro años y deseamos que esté
lleno de grandes aciertos que beneficien la transformación que
nuestro país merece y tanto necesita.

La protección y el bienestar animal hacen parte de la agenda
política y legislativa de Colombia desde hace varios años. En
ese largo camino hacia el reconocimiento de los animales como
sujetos de derechos, que se fortaleció con la Ley 1774 del 2016,
el país ha avanzado notablemente en el reconocimiento de la
sintiencia animal. 

Sin embargo, este reconocimiento se ha quedado escrito en el
papel pues hoy en día millones de animales continúan
sufriendo en Colombia y no solo de manera física, también son
sometidos a situaciones que les impiden desarrollar sus
comportamientos naturales causandoles gran estrés y
frustración. Este es, por ejemplo, el caso de las gallinas que son
obligadas a vivir en el sistema de jaulas en batería, una práctica
que fue abolida en la Unión Europea en 1999, luego de haberse
demostrado con evidencia científica la crueldad que representa
como antigua forma de tenencia de animales. 

Este es solo un ejemplo de los muchos que existen y nos
gustaría exponer uno por uno; sin embargo, SOS Animales
Colombia y quienes nos apoyan hemos preparado para
ustedes, Honorable Presidente y Honorable Vicepresidenta, un
resumen de los desafíos más importantes que enfrentan los
animales en el país que de ahora en adelante van a gobernar:
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Crear un Instituto Nacional deCrear un Instituto Nacional de
Protección y Bienestar AnimalProtección y Bienestar Animal

Incluir en el Plan Nacional de DesarrolloIncluir en el Plan Nacional de Desarrollo
el bienestar de los animalesel bienestar de los animales

Crear un Viceministerio de BienestarCrear un Viceministerio de Bienestar
AnimalAnimal

Promover la educación comoPromover la educación como
herramienta principal para poner finherramienta principal para poner fin
al maltrato animalal maltrato animal

Incluir a todos los animales en el PlanIncluir a todos los animales en el Plan
Nacional del Gestión del RiesgoNacional del Gestión del Riesgo
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PARA LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA 

Crear una política pública para la identificación y
registro nacional obligatorio de animales de
compañía, que cubra también a los animales en
condición de calle.

Implementar un Sistema de Atención en Salud
Veterinaria - SISPET para apoyar a las familias de
bajos recursos y fomentar a su vez la tenencia
responsable.

Fortalecer las competencias de la Fiscalía General de
la Nación para que junto al Ministerio de Educación y
diferentes entes territoriales organice actividades
pedagógicas y jornadas educativas para prevenir el
maltrato animal.

Crear una Red Colombiana de Rescatistas donde se
apoye a las asociaciones de rescatistas en esta
importante labor a través de capacitaciones y otras
actividades. 

CONCRETAMENTE
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PARA LOS ANIMALES UTILIZADOS PARA EL CONSUMO

Formular políticas eficaces para regular la tenencia,
el transporte y el sacrificio de los animales
utilizados para el consumo.

Prohibir prácticas crueles como jaulas en batería,
mutilación de colas en porcinos, sacrificio de pollos  y
terneros machos, y promover alternativas que
involucren a ganaderos y campesinos con el fin de
sustituirlas progresivamente en su totalidad.

Prohibir la exportación de animales vivos por vía
marítima y optar por alternativas viables que ya se
llevan a cabo en Colombia.

“Los animales de granja son mucho más conscientes
e inteligentes de lo que jamás imaginamos y, a pesar
de haber sido criados como esclavos domésticos, son
seres individuales por derecho propio" Jane Goodall

Incluir el bienestar de los peces, crustáceos y otros
animales acuáticos en la legislación que protege a
los animales utilizados para el consumo.
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PARA LA FAUNA SILVESTRE

Crear estrategias más sólidas para frenar la
deforestación y a través de convenios
internacionales invertir en la conservación de las
especies protegidas.

Reformar las Corporaciones Autónomas
Regionales para que, con transparencia, rendición de
cuentas, mejoramiento de la gobernanza y de la
gestión, se haga un verdadero trabajo de seguimiento
y control que proteja a la fauna silvestre.

Incluir en el plan de manejo de especies exóticas o
invasoras a los grupos defensores de animales y a
los santuarios quienes juntos deben encontrar
soluciones que ante todo respeten la vida de los
animales.

"Los animales no son solo seres vivos, son
seres con vida... eso hace toda la diferencia
en el mundo"  Jonathan Balcombe 

Diseñar una estrategia para el control ético de
perros ferales y de colonias de gatos utilizando
métodos reconocidos como C.E.R (Captura,
Esterilización y Retorno).
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PARA LOS ANIMALES UTILIZADOS EN LABORATORIOS

Avanzar hacia la sustitución gradual
de los métodos de testeo bajo el
principio de las Tres R: reemplazar,
reducir y refinar, de forma tal que se
garantice un trato ético de los
animales que son utilizados con fines
de investigación.

Trabajar de la mano con expertos de
la comunidad científica e
internacional para crear alternativas
que permitan a Colombia ser
pionera en la región al reducir
significativamente el número de
animales utilizados en la
experimentación y en el sector
educativo.

"Enfrentar el sufrimiento animal es enfrentar
nuestra responsabilidad en su sufrimiento. ...
Espero que algún día todos se preocupen por
todos los animales, no solo por los lindos y
tiernos."  Jo-Anne McArthur
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PARA LOS ANIMALES UTILIZADOS EN ESPECTÁCULOS Y EN TRABAJOS

Comprometerse con la abolición de prácticas
crueles como las corridas de toros, corralejas, coleo,
peleas de gallos, peleas de perros y carruajes tirados
por caballos y formular soluciones conjuntas con
santuarios y parques naturales para evitar la
revictimización de los animales utilizados en estas
prácticas.

Desarrollar programas educativos de bienestar
animal que promuevan prácticas culturales que no
involucren animales.

Crear mecanismos efectivos para la sustitución de
los animales utilizados en vehículos de tracción
animal, además de hacer acompañamiento y control
del manejo humanitario para los equinos que serán
entregados en todo el territorio nacional.

"El principio básico de la igualdad no exige un
tratamiento igual o idéntico, sino una misma
consideración" Peter Singer
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Incentivar la alimentación basada en plantas al
incluir menús que no contenga ingredientes de
origen animal en las instituciones educativas públicas
y entidades oficiales.

Apoyar la innovación en los sectores de la
alimentación, la confección y la belleza de origen
vegetal al fomentar etiquetas transparentes y
certificaciones libres de crueldad animal.

Con el apoyo de:

https://freeveganscolombia.wixsite.com/fans
https://www.colombiaveg.org/
https://www.sinergiaanimal.org/
https://www.plataformaalto.org/
https://www.adacolombia.org/
https://twitter.com/WebConserva
https://www.animalescolombia.com/es/home/

