
República de Colombia, 20 de julio de 2022

Estimados y estimadas Congresistas:

En primer lugar queremos expresar hacia ustedes nuestras más sinceras felicitaciones.
Sus candidaturas llevaron desde el inicio las banderas de la defensa de los animales y
vemos como un gran avance que una parte importante de la ciudadanía depositara su
confianza en ustedes. Ha sido la voz de los colombianos la que ha expresado el deseo
genuino de incluir a todos los animales en la agenda política. 

Sin embargo, es necesario que tales compromisos de campaña se traduzcan ahora en un
trabajo real y efectivo por los animales desde el Congreso, tanto para consolidar los
proyectos de ley en curso, generar nuevas iniciativas y ejercer los controles respectivos.   

Desde SOS Animales Colombia, hemos identificado junto con diferentes organizaciones y
actores involucrados en la protección animal un compendio de las principales
problemáticas que enfrentan los animales no humanos en nuestro país y las posibles
soluciones que, consideramos, deben ser apoyadas durante el periodo legislativo de
2022 – 2026. 

Para los animales de compañía

Actualmente no existen estadísticas precisas del número de perros y gatos que habitan el
territorio colombiano, por lo cual, se hace necesario promover con urgencia mecanismos
que permitan una mejor determinación de la población y así contribuir de forma eficaz a
la formulación de políticas públicas. Para mejorar esta situación, proponemos crear
registro nacional obligatorio de identificación para animales de compañía que incluya
también a los animales en condición de calle. Consideramos que esta es una herramienta
que ha tenido mucho éxito en países donde la identificación es obligatoria reduciéndose
así el abandono y el maltrato. 

Los animales de compañía son miembros importantes en la familia de miles de
colombianos; sin embargo, los costos médicos veterinarios son para muchos hogares
una carga difícil o imposible de asumir y como resultado la salud de los animales se está
viendo afectada. Es preciso que los hogares colombianos con ingresos más bajos
cuenten con apoyo por parte del Estado y se implemente un Sistema de Atención en
Salud Veterinaria - SISPET que pueda apoyar a los animales de compañía de estas
familias y fomente a su vez la tenencia responsable.

Por otra parte y con relación a las sanciones al maltrato animal, SOS Animales apoya la
prevención del crimen en lugar del castigo. La judicialización genera altos costos al
Estado y se podría evitar educando a nuestros ciudadanos y ciudadanas, por eso,
invitamos a que a través del ejercicio del control político que les corresponde como
congresistas se fortalezcan las competencias del Ministerio de Educación y que
actividades pedagógicas en contra del maltrato animal sean incluidas en las instituciones
educativas públicas.  

https://www.animalescolombia.com/es/home/
https://www.camara.gov.co/cedula-animal
https://www.camara.gov.co/sispet


Adicionalmente, el trabajo de rescate de animales en Colombia se encuentra
desarticulado. Hoy en día cientos de personas, en su mayoría mujeres de escasos
recursos, han asumido la labor de cuidado y protección de un gran número de animales
en condición de calle. Esta labor, que debería ser de índole estatal, impone una carga
económica y psicológica sobre ellas. Por esto, se necesita la creación de una Red
Colombiana de Rescatistas donde se capacite a las personas que sienten gran empatía
por los animales y se investiguen mecanismos para apoyar a las asociaciones de
rescatistas en esta importante labor.

Para los animales utilizados para el consumo*

En términos de la protección de los animales explotados en la industria alimenticia, se
contemplan como medidas de bienestar animal el formular, promover y/o respaldar
iniciativas que desestimulen las prácticas más crueles de la ganadería industrial, tales
como: exportación de animales vivos y confinamiento en jaulas, un sistema intensivo con
severa restricción del movimiento, lo que puede propiciar estrés, frustración y el
desarrollo de lesiones y enfermedades dolorosas[1]. En contraposición, el legislativo
debe fomentar la transición a sistemas libres de jaulas, además de la implementación,
pedagogía y actualización constante de los parámetros nacionales de bienestar animal en
toda la cadena (cría, levante, reproducción, transporte, sacrificio, etc.), al tiempo que se
fortalezcan y diversifiquen los entes reguladores y de control.

Para garantizar una mayor seguridad alimentaria y prevención de futuros brotes de
origen zoonótico, deben contemplarse medidas para poner fin a la administración
indiscriminada de antibióticos en los animales explotados en granjas y su uso no
terapéutico, es decir, cuando los animales no están enfermos[2]. De igual manera, es
fundamental detener la deforestación, que al destruir los hábitats de los animales
salvajes, los acerca a los seres humanos y sus granjas, con el riesgo de transmitir
patógenos[3]. Los proyectos de ley deben encaminarse a interrumpir la expansión de los
modelos más intensivos de la ganadería, los cuales reúnen los factores para producir
nuevas pandemias, de acuerdo con el llamado del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente[4].

Con el objetivo de transformar nuestro sistema alimentario a uno más sostenible, ético y
saludable, deben respaldarse las propuestas legislativas que impulsen la producción,
comercialización y consumo de vegetales, garantizando una producción agroecológica y
sostenible que al mismo tiempo respete los derechos e intereses de campesinos,
comunidades indígenas, afrodescendientes, víctimas del conflicto, mujeres rurales y
poblaciones vulnerables. 

Asimismo, respaldar los incentivos para la investigación y desarrollo de nuevas proteínas
a base de plantas, a través de líneas de crédito u otros estímulos para agricultores y
productores o exención de impuestos para emprendimientos. El gobierno también
puede actuar por medio del diseño de guías alimentarias actualizadas –que incentiven a
las personas a tener una alimentación más basada en plantas– e implementar menús
sostenibles en instituciones públicas y estatales.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1017/S0043933917000812
https://www.fao.org/antimicrobial-resistance/key-sectors/animal-production/en/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19108397/
https://wesr.unep.org/media/docs/assessments/UNEP_Frontiers_2016_report_emerging_issues_of_environmental_concern.pdf


Los animales de granja no son considerados seres sintientes en nuestro país; por esta
razón, se debe propender por la inclusión de los derechos de estos animales, los cuales
garanticen el mejoramiento de la calidad de vida de los mismos. La normativa sobre la
protección de los derechos de los animales, que quedó plasmada en la Ley 1774 de 2016,
debe hacerse cumplir.

*Sección redactada por Sinergia Animal para SOS Animales Colombia. 

Para la fauna Silvestre

Colombia se posiciona como el segundo país más biodiverso del planeta, sin embargo,
fenómenos como la deforestación, el comercio y tráfico de vida silvestre, la pesca ilegal y
los atropellos en las vías, están poniendo en riesgo a muchas de nuestras especies
autóctonas. Invitamos a los nuevos congresistas a impulsar estrategias más sólidas para
frenar la deforestación y a través de convenios internacionales invertir en la conservación
de las especies protegidas. Proponemos soluciones que han tenido buenos resultados en
otros países como la expedición de Listas Positivas donde, en vez de prohibirse la
tenencia de animales silvestres, se publique una lista de los animales que únicamente se
pueden tener como mascotas en el territorio nacional.

Es imperativo reformar las Corporaciones Autónomas Regionales para que a través de
acciones de transparencia, rendición de cuentas, mejoramiento de la gobernanza y de la
gestión, se haga un verdadero trabajo de seguimiento y control para proteger a la fauna
silvestre que habita en las diferentes zonas de Colombia.

Uno de los temas más álgidos es el manejo de especies exóticas o invasoras. En
Colombia, se han catalogado más de 300 especies introducidas que están generando
afectaciones no solo al medio ambiente sino también a las especies autóctonas, de ellas
solo 22 han sido reconocidas oficialmente. Su control y trato ético debe ser prioridad del
Ministerio de Medio Ambiente por lo que esperamos de ustedes un seguimiento cercano
a la labor de esta entidad procurado siempre que las soluciones planteadas respeten
ante todo la vida de los animales sintientes.

Para los animales utilizados en laboratorios

La experimentación con animales ha demostrado su ineficacia. Más del 90% de los
medicamentos que son probados de esta manera y tienen resultados positivos, no
funcionan realmente o muestran efectos secundarios graves en humanos.[5] 

Si bien es cierto que hoy en día no existen métodos de testeo para productos médicos en
los cuales se pueda prescindir cien por ciento de los animales, países como el Reino
Unido y Alemania son ejemplo de que es posible avanzar hacia la sustitución gradual y el
estricto seguimiento 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 en los
laboratorios.[6]

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201774%20DEL%206%20DE%20ENERO%20DE%202016.pdf
https://www.sinergiaanimal.org/
https://www.camara.gov.co/pasos-de-fauna
https://www.camara.gov.co/proteccion-de-especies-amenazadas
https://www.petalatino.com/blog/90-de-los-experimentos-en-animales-fracasan-por-que-se-siguen-haciendo/
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/opinions_layman/es/primates-no-humanos/glosario/pqrs/principio-tres-erres.htm


Proponemos que, de la mano de expertos de la comunidad científica e internacional, se
trabaje en estas posibilidades y Colombia logre posicionarse como un país pionero en la
región en cuanto a la reducción del número de animales utilizados en la experimentación
se refiere. Esperamos de igual forma contar con su apoyo en la formulación de una
normativa clara de testeo y su compromiso en hacer control y seguimiento a los códigos
de ética para el ejercicio profesional de la medicina veterinaria y zootecnia.

Para los animales utilizados en espectáculos y trabajos

Las prácticas en las que se utiliza a los animales con fines de entretenimiento como las
corridas de toros, corralejas, coleo, peleas de gallos, peleas de perros y carruajes tirados
por caballos, son tradiciones que si bien tuvieron un sentido cultural para muchas
comunidades en el pasado hoy en día se enfrentan con la ciencia y el reconocimiento de
la sintiencia animal, lo que hace imposible su justificación. Invitamos a los congresistas a
que se comprometan con la abolición y sustitución de estas prácticas, de forma tal que
ningún animal sufra en el territorio colombiano con el pretexto de la diversión y el
entretenimiento.

La cultura es un aspecto importante en una nación, por ello les invitamos a promover
iniciativas que empoderen al sector cultural de las regiones. Esperamos de ustedes como
congresistas un seguimiento a la labor del Ministerio de Cultura. En regiones ricas
culturalmente como la Costa Caribe se presentan altos índices de maltrato animal y
prácticas como las corralejas y las riñas de gallos son comunes en los departamentos
ubicados en esa parte del país. Es necesario desde el congreso apoyar la cultura sin
violencia en todas las regiones de Colombia. 

En conclusión, Colombia pide incluir el bienestar de los animales de forma transversal, es
decir, ir más allá de los animales de compañía y atender además problemáticas como los
vehículos de tracción animal con fines turísticos, creando mecanismos efectivos para su
sustitución progresiva y un control del manejo humanitario para los equinos que serán
entregados.

Esperamos que se ratifiquen las promesas de campaña y que al interior del congreso se
logren superar las diferencias partidistas e ideológicas existentes. SOS Animales
Colombia se compromete a apoyar la creación de una coalición animalista donde se
promueva el diálogo interpartidista en torno a temas de bienestar y protección animal. 

De igual forma en SOS Animales Colombia nos comprometemos a acompañar, apoyar y
hacer veeduría de la implementación de cada una de las propuestas aquí descritas,
además de poner a su disposición todo nuestro conocimiento y ayuda en la elaboración
de conceptos para futuros proyectos siempre que promuevan la protección y el bienestar
animal.

Cordialmente, 

SOS Animales Colombia 
www.animalescolombia.com
info@animalescolombia.com

https://www.camara.gov.co/practicas-taurinas-2
https://www.camara.gov.co/vehiculos-de-traccion-animal
https://www.animalescolombia.com/

