Taller 1: Animales de compañía y de la calle
Fecha: 13 de febrero 2019
Participantes: 24 participantes de 10 instituciones.
Metodología de trabajo: problemáticas-propuestas.

Descripción
La problemática de las mascotas y los animales de la calle fue el eje convocante. Todos
compartieron la importancia de hablar de animales de compañía, refiriéndose a perros y
gatos, que son los únicos animales que han evolucionado para generar una convivencia
saludable en la vida cotidiana de las familias.
La OMS calcula que hay 1 mascota cada 3 habitantes, por lo que se estima una población
de 150.000 animales de companía en Santa Fe. La recomendación es la castración del
10% por año, estimando que un 70% son perros y el 30% restante gatos.
Se partió de reconocer el avance que el Municipio hizo al abrir dos Casas de las
Mascotas, que complementan las campañas de vacunación y castraciones existentes,
pero entendiendo que se puede hacer mucho más. Para ello, es importante revertir el
enfoque con el que tradicionalmente se ha abordado el tema desde los ámbitos
municipales: desde la zoonosis a la tenencia responsable. Es decir, no solamente
intervenir ante las enfermedades que pueden generarse en la población sino generar
políticas orientadas a alcanzar un mayor bienestar animal y de las familias, porque se
sabe que ello es un catalizador para una mejor convivencia ciudadana y que la educación
es clave para la reducción de enfermedades de origen animal.
En base a una lista de 10 problemáticas, los participantes vincularon varias de ellas y
priorizaron algunas sobre las cuales focalizar las propuestas que deben encararse desde
el Municipio, siempre en un trabajo articulado con las ONG, las veterinarias y la
universidad.
Se coincidió en priorizar como problemáticas a resolver la falta de educación, la
necesidad de avanzar en tenencia responsable, la falta de información sobre la población
animal, el maltrato y abandono animal, y la falta de recursos de algunos vecinos para
atender la salud de sus animales. En tanto, se reconoció que los problemas relacionados

con la convivencia en espacios públicos (vecinos que no juntan la caca de las mascotas,
animales sueltos aunque tengan dueños, comportamiento agresivo de algunos animales)
están relacionados con la falta de educación e información. Se incorporó como problema
la necesidad de identificar personas que concentran en sus casas más de 10 animales
con impacto en la salud pública y barrial. Y también se destacó la importancia de
reconocer las enfermedades que pueden afectar a los animales y sus dueños.
SI bien muchos problemas se visualizan en toda la ciudad, se consideró importante
focalizar la atención en los barrios carenciados por no disponer de acceso a servicios y
asistencia, ante el costo de los tratamientos.

Ideas
Las propuestas resultaron en algunos casos coincidentes, y en otros presentaron aristas
innovadoras. Así por ejemplo, en lo vinculado a educación, se destaca hacer participar a
ONG que aborden otras temáticas que no están directamente vinculadas a los animales
de compañía o de la calle, pero que tienen intervención a nivel barrial. Comenzar con la
educación en los Jardines Municipales, aprovechando esta política que desarrolla el
gobierno local. O bien, en relación a la falta de información se reconoció la complejidad de
un censo y se propuso realizar muestras o contar con registros de casos especiales.
Finalmente, sobre el maltrato animal las soluciones propuestas buscan que se facilite el
camino de la denuncia (creando la Patrulla Animal, por ejemplo), y que se aplique las
normas vigentes por medio de multas económicas o trabajo comunitario; teniendo
presentes que una situación de maltrato animal puede estar vinculado a una situación de
violencia intrafamiliar.

Actores
Se subrayó la necesidad de generar un trabajo articulado y colaborativo entre el
Municipio, las ONG o proteccionistas independientes, los profesionales vinculados al
tema, el colegio de veterinarios, la universidad, organismos provinciales e incluso las
empresas vinculadas al rubro.

Participantes
En el taller participaron referentes de diferentes ONGs: Dignidad Animal, Asociación
Protectora de Animales, Patrulla Mascotera, FundaNH, Hogar Can, SOS Pitbull, vecinos
independientes, autoridades de la Facultad de Ciencias Veterinarias, miembros del
Colegio de Veterinarios de Santa Fe, así como funcionarios municipales e integrantes del
equipo técnico de #NikyIntendente.

PROPUESTAS

1. Promover la educación ciudadana y la tenencia responsable.

- Realizar campañas educativas sobre la tenencia responsable, los beneficios de la
castración y el cuidado de los animales de companía. Complementar la difusión en
medios de comunicación y redes sociales, con acciones en escuelas y charlas en
organizaciones barriales.

- Incorporar el tema en la curricula de los Jardines Municipales. Firmar acuerdos con
Ministerio de Educación, Los Sin Techo y otras ONG para incorporar esta temática en
sus espacios de formación.

- Aprovechar los puestos de adopción, reuniones y espacios de distintas ONG para
difundir recomendaciones y buenas prácticas (folletos).

- Implementar el programa Zoolidario, sumando empresas, veterinarias y particulares
como padrinos para obtener fondos, materiales y apoyo para las campañas.

- Crear un código de buenas conductas para el trato de los animales y la convivencia en
espacios públicos.

2. Crear una Red de Atención y Salud animal.

- Relevar los recursos y capacidades existentes en la ciudad y la región y potenciar su
funcionamiento a partir de la creación de una Red de Atención y Salud animal, que
aproveche los dispositivos y acciones del Estado, la sociedad civil y la universidad.

- Contar con una Unidad Veterinaria Móvil Colaborativa, que realice castraciones y
vacunaciones en barrios carenciados, en un trabajo articulado entre el Municipio y las
ONG.

- Definir protocolos de actuación y un plan de equipamiento de la Red, que prevea
convenios de cooperación para utilizar el Hospital de Pequeños Animales de la Facultad
de Ciencias Veterinarias, así como la disponibilidad de movilidad para el traslado entre
el Refugio, las Casas de las Mascotas y diferentes organismos.

3. Disminuir el maltrato y el abandono animal.

- Trabajar el tema en relación con las acciones de prevención de violencia familiar,
porque el maltrato animal suele asociarse a entornos de maltrato familiar.

- Crear una Mesa de Actores para articular acciones: MPA, Municipio, Policía, Salud,
ONG. Impulsar una oficina o fiscalía especial para recibir denuncias (como en MPA
Rosario).

- Crear una Patrulla Animal que haga cumplir la normativa existente, reciba las denuncias
y simplifique los trámites.

- Actualizar y ordenar la normativa. Aplicar las multas establecidas con trabajo
comunitario.

4. Mejorar la información disponible.

- Realizar un muestreo en la ciudad para contar con información básica.
- Sistematizar información en las campañas de vacunación y en las actividades que
organizan las ONG, sobre los animales y su situación.

- Contar con registros de casos especiales: tanto de perros de razas fuertes como de
particulares que concentran gran número de animales.

- Utilizar las nuevas tecnologías (app) para registrar animales abandonados en un trabajo
colaborativo con la población.

