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¿QUIÉNES 
SOMOS?
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El Observatorio Animal de la Fundación Vegetarianos Hoy, es
una unidad de investigación que busca visibilizar y sensibilizar
sobre la realidad que viven a diario los animales en la
industria de producción.

Para ello, investigamos, recopilamos y analizamos información
normativa, institucional y técnica sobre la realidad que padecen
estos animales gracias a las prácticas de la industria.

Con base en nuestras investigaciones desarrollamos la labor de
incidencia política y legislativa para proponer mejoras en
políticas públicas. Además, damos a conocer a la sociedad civil la
realidad de los sistemas de producción animal.

Actualmente estamos realizando investigaciones sobre este tema
en Argentina, Chile, Colombia y Perú, con la perspectiva de
seguir creciendo a otros países de latinoamérica en el futuro.
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A partir de la denominada constitución ecológica de 1991 a los
animales no humanos se les reconoce un estatus de especial
protección. Gracias a este nuevo enfoque el estado debe
orientar sus esfuerzos hacia la materialización de un marco
normativo y de unas políticas públicas que garanticen la
protección efectiva de los animales, en tanto que se conciben
como seres consustanciales a la naturaleza. Ya, con el estatuto de
protección animal Ley 84 de 1989, se proscriben algunas
conductas al considerarlas maltrato animal; además, estableció
que los animales son merecedores de una protección especial
frente al sufrimiento y el dolor causado directa o indirectamente
por el hombre. No obstante, solo hasta el año 2016 se reconoce
la capacidad de la sintiencia como un atributo inherente a los
animales. Principio a partir del cual se da un alcance punitivo a
las conductas de maltrato animal.
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Progresivamente, un nuevo paradigma jurídico, político y cultural
viene desplazando la visión antropocéntrica del mundo al
incorporar una visión en la que el cuidado de la naturaleza y el
respeto de todas las formas de vida da forma a los fines del
Estado y constituye parte de nuestra comprensión del bien
colectivo. Lo anterior, se evidencia en los avances normativos y
jurisprudenciales que en los últimos años han estructurado
el marco legal relativo a la protección y el bienestar animal.
En particular, con la ley 1774 de 2016, los animales no solo son
reconocidos como seres sintientes al interior de nuestro
ordenamiento legal, sino que se establece, además, que nuestro
trato hacía ellos debe orientarse con base en los principios del
respeto, la solidaridad, la compasión, la ética, la justicia, el
cuidado, la prevención del sufrimiento, la erradicación del
cautiverio, el abandono, el abuso, la violencia y el trato cruel.
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La Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia ha
delineado una clara línea de protección a los animales.
Decisiones judiciales que no solo han sido fundamentales para el
desarrollo de herramientas legislativas, sino que, profundizando
en el análisis sobre la relevancia moral inherente a las relaciones
entre humanos y animales, han permitido avanzar en la
construcción de un enfoque relacional que busca superar el
antropocentrismo delimitando estas interacciones en el marco
del respeto por una cierta dignidad en los animales merecedora
de protección. Destacan, entre otras, la sentencia C-666 de 2010,
que desarrolla el principio de protección animal estableciendo,
además, que este principio se encuentra ligado al concepto de
dignidad humana. La Sentencia C-283 de 2014, que declara la
exequibilidad de la ley 1638 de 2013 que prohibió el uso de
animales silvestres, nativos o exóticos, en espectáculos de
circos fijos e itinerantes. La sentencia C-148 de 2022, que de
manera reciente, declaró la inconstitucionalidad de las normas
que permitían la pesca deportiva1, por considerar que se
vulnera el principio de precaución y la prohibición de maltrato
animal.

1 Se refiere al numeral 4 del artículo 273 del Decreto 2811 de 1974, el literal C del artículo 8
de la Ley 13 de 1990 y el artículo 8 de la Ley 84 de 1989.
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La noción de Bienestar Animal que se ha incorporado en las
normas y en la jurisprudencia Colombiana, encuentra en las
cinco libertades básicas de los animales2 el estándar mínimo
de protección que de manera diferenciada orienta la actividad de
las instituciones del estado en esta materia. Libertades básicas
que no solo permiten la caracterización de los daños infligidos a
los animales para ser tipificados como conductas punibles, sino
que, además, dan alcance jurídico a los lineamientos de la
denominada constitución ecológica. Lineamientos que
establecen, que la protección reforzada constitucional debe
extenderse a las formas de vida animal en tanto que se trata de
seres consubstanciales a los ecosistemas y el medio ambiente. La
protección de la naturaleza y de los animales es una obligación
del Estado. Es por esto que resulta pertinente examinar el rol que
cumplen las instituciones frente al mandato de la protección de
los animales. El presente documento tiene como objetivo llevar a
cabo una evaluación sobre la actividad que vienen cumpliendo las
diferentes instituciones facultadas con competencias de bienestar
y de protección frente al maltrato animal en Colombia.

2 Reconocidas por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) desde 1968, han sido
incorporadas en diferentes herramientas normativas en Colombia. Destaca su inclusión en
la Ley 1774 de 2016 (Ley contra el maltrato animal), que al caracterizar las condiciones de
bienestar animal establece: 1. Que no sufran hambre ni sed, 2. Que no sufran
injustificadamente malestar físico ni dolor; 3. Que no les sean provocadas enfermedades
por negligencia o descuido; 4. Que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés; 5.
Que puedan manifestar su comportamiento natural.



MINISTERIO DEL 
MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Con la ley 99 de 1993 “Ley General Ambiental de Colombia” se
crea el Ministerio del Medio Ambiente y de Desarrollo
Sostenible, y establece como principios de la política
ambiental en Colombia la protección de la biodiversidad, el
desarrollo sostenible, la garantía al derecho a vivir en armonía
con la naturaleza y el deber de acción y protección ambiental por
parte del Estado, entre otros. A su vez, el decreto 3570 de 2011,
mientras modifica y desarrolla algunas funciones de este
Ministerio, mantiene una línea misional en la que las políticas
públicas a cargo de esta cartera siguen los criterios de gestión del
medio ambiente y de los recursos naturales con sostenibilidad y
de protección, conservación y ordenamiento de los recursos
naturales de la nación.
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Con el reconocimiento de los animales como seres sintientes en
2016 y gracias al desarrollo de este criterio en la jurisprudencia,
las instituciones del Estado reinterpretan el paradigma de la
protección de la naturaleza. Es así como el Ministerio del Medio
Ambiente lidera la creación de una Política Nacional de protección
y bienestar animal3 que amplía el alcance de la conservación y la
protección desde una noción de biodiversidad que abarca la
fauna silvestre, hacia un marco que reconoce a los animales
domésticos como sujetos de protección por parte del Estado. Es
de anotar, que en esta política de protección la definición de
animales domésticos incluye a los animales de granja, así: “los
animales domésticos son especímenes que pertenecen a especies
que habitualmente se crían, se reproducen y conviven con
personas, que no pertenecen a la fauna silvestre, incluidos los
animales de producción de carne, piel o algún otro producto
útil para el ser humano, los animales de trabajo, animales de
investigación, experimentación y educación que no pertenecen a
las especies silvestres según las normas colombianas, entre otros”
(Ministerio del Medio Ambiente [MMA], 2022, p. 25).

9

3 La “Política Nacional para Animales Domésticos y Silvestres” se crea en cumplimiento del
artículo 324 de la ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo. Esta política surge como
resultado del esfuerzo conjunto de diferentes entidades del Estado y acoge un conjunto de
líneas de acción a ejecutar entre el año 2022 al 2030. Se puede afirmar, que este
documento constituye un hito de trabajo colectivo y articulado por parte de las diferentes
instituciones involucradas en la protección y el bienestar animal.
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Para la ejecución de la política nacional de bienestar animal, este
Ministerio publicó un plan de acción institucional4 que
resulta del análisis estructural de los vacíos y problemas que
enfrenta el Estado en su propósito de responder a su obligación
de garantizar el bienestar y la protección animal. Con base en el
árbol de problemas5 elaborado por el Ministerio, el plan de
acción identifica diferentes objetivos, líneas de acción, acciones a
ejecutar y a las entidades comprometidas en su desarrollo. El
plan contempla:
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4 Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Plan de Acción Política Nacional
de Bienestar y Protección Animal. 2022. Recuperado en:
https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-D-Plan-de-
accion.pdf

5 Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Árbol de problemas sobre
bienestar y protección animal. 2022. Recuperado
en: https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-C-Arbol-de-
problemas-1.pdf

https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-D-Plan-de-accion.pdf
https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-C-Arbol-de-problemas-1.pdf
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Estrategias para el fortalecimiento y articulación de las
instituciones con competencias frente al bienestar y la
protección animal.

Estrategias de sensibilización y educación en la materia
tanto para los funcionarios de las instituciones como para la
población en general.

Dimensiones de la gestión del conocimiento en protección
animal para la toma de decisiones.

Busca fortalecer las capacidades físicas y técnicas en las
instituciones para la atención de animales en condiciones
de abandono.

1.

2.

3.

4.
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El plan de acción institucional del Ministerio del Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible, se interpreta como una apuesta por
superar los vacíos y debilidades presentes en las instituciones del
Estado en su obligación de garantizar el bienestar y la
protección animal. Es así como, busca articular los recursos,
esfuerzos, saberes y competencias de las diferentes
entidades, mejorar el marco legal y sancionatorio, y vincular
la actividad investigativa y a las comunidades en la
consolidación de este modelo de protección y bienestar más
amplio e incluyente para los animales. Como se ha dicho, la
política nacional de protección como documento base contempla
las categorías de animales silvestres y domésticos como sujetos
de protección. No obstante, es relevante mencionar que esta
política caracteriza dentro de los domésticos los siguientes tipos
de animales: de trabajo, de tiro, de servicio, de seguridad, de
apoyo emocional, de compañía, en situación de calle y animales
en situación de abandono. Sin duda, esta caracterización
evidencia una visión más integral sobre la protección y el
bienestar puesto que reconoce más allá de la tradicional mirada
especista o de los criterios de uso humano y de utilidad que
normalizan la crueldad y la explotación, que diversos tipos de
animales, dada sus capacidades y su sintiencia, merecen la
protección efectiva del estado.



INSTITUTO 
COLOMBIANO 
AGROPECUARIO ICA

En cumplimiento de lo establecido en el decreto 1071 de 2015,
Capítulo 5 “Bienestar Animal para las Especies de Producción en
el Sector Agropecuario”, el Instituto Colombiano Agropecuario
ICA, viene desarrollando los manuales de condiciones de
bienestar animal para cada una de las especies en el sector
agropecuario: Equinos, Porcinos, Caprinos, Ovinos, Animales
Acuáticos, Bufalinos y Aves de corral. Como fundamento para el
desarrollo de dichos manuales, el ICA adopta las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud Animal
OMSA en materia de bienestar animal, siguiendo su enfoque
multidimensional caracterizado por los dominios de nutrición,
entorno, salud, comportamiento y estado mental de los animales.
A la fecha el ICA ha publicado la mayoría de los manuales de
condiciones de bienestar para todas las especies, quedando
pendiente el manual correspondiente para las aves de corral,
cuyo plazo de publicación venció el 29 de abril de 2022, razón por
la que actualmente cursa una demanda de acción de
cumplimiento en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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COLOMBIANO 
AGROPECUARIO ICA

Las cinco libertades básicas fijadas por el Farm Animal Welfare
Council FAWC (1993), constituyen un principio transversal en el
marco legal vigente sobre el bienestar y la protección animal para
caracterizar y regular las conductas de crueldad y maltrato en
Colombia. Estas se extienden incluso a los animales de granja, sin
embargo, se advierte que estos principios se flexibilizan en
favor de razones económicas, políticas, religiosas o culturales
cuando se trata de evaluar las condiciones de bienestar de
los animales en contextos de producción. En los manuales de
bienestar publicados por el ICA, domina una noción de “mínimos
de bienestar” o de reconocimiento a “buenas prácticas", lo que se
traduce en debilitamiento del estándar de bienestar de las cinco
libertades que no llegan a cumplirse. Por citar dos ejemplos, para
el caso de los animales confinados en sistemas de jaulas (aves de
corral y de las cerdas en situación de gestación), los parámetros
de densidad poblacional y de espacio mínimo definidos por la
norma, riñen con las libertades básicas del comportamiento
natural y de la libertad de angustia y estrés establecidos por la
OMSA, en razón de la regla de maximización de la utilidad
económica propia de la industria.

Una de las falencias que revela esta entidad consiste en que los
lineamientos que ha fijado la dirección del ICA en los últimos años
priorizan el aseguramiento de las condiciones sanitarias y
fitosanitarias de la producción por encima de las funciones de
inspección, vigilancia y control del bienestar que le corresponden.
Esto ha conducido a que las situaciones de maltrato con animales
de granja continúen normalizadas.

14
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El reconocimiento de la sintiencia en el ordenamiento
jurídico es uno de los logros más significativos del
movimiento animalista en Colombia. A partir de la ley 1774 de
2016 las conductas de maltrato y crueldad con animales reciben
el tratamiento de delitos. Queda atrás la la noción de la sintiencia
vista apenas como un criterio ético para relacionarse con los
animales y se comprende en adelante que la capacidad de
experimentar subjetivamente la precariedad del hambre y el
agobio de la sed, de ser conscientes del daño que se padece en la
mente y en el cuerpo, es suficiente para sostener que en los
animales existe un valor moral intrínseco que merece la
protección del Estado. En este tránsito de lo ético a lo político
sobre la cuestión de los animales, el 12 de diciembre de 2019
entra en funcionamiento del Grupo Especial Contra el Maltrato
Animal GELMA, grupo de la Fiscalía General de la Nación que
investiga y judicializa los casos de maltrato animal en el país.

En respuesta a requerimiento presentado por esta coordinación,
el Dr. Alejandro Gaviria Henao, coordinador del grupo GELMA,
comparte información estadística sobre: 1. Número de denuncias
por maltrato animal conocidas por el grupo, 2. Número de
denuncias que llegan a fase de imputación de cargos, 3. Número
de casos de maltrato con animales de granja conocidos o
procesados por el grupo y sobre si existe un protocolo específico
para la atención de casos de maltrato con animales de granja. A
continuación, la información presentada por la coordinación del
GELMA:
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“1. La Fiscalía General de la Nación por los “delitos que afectan la
vida, la integridad física y emocional de los animales” arts. 339A y
339B con corte al 31 de diciembre de cada año recibió el
siguiente número de denuncias: año 2020: 341 denuncias, año
2021: 955, año 2022: 1263 denuncias con corte al 11 de agosto de
2022. Adicional a esto las seccionales con mayor incidencia de
denuncias son: Cundinamarca, Santander, Bogotá, Nariño,
Boyacá y Antioquia.

2. GELMA de la Fiscalía General de la Nación ha logrado desde el
2020 a 2022 más de 300 imputaciones en todo el territorio
nacional y se han logrado obtener las siguientes condenas: año
2020: 13 condenas, año 2021: 43 condenas y año 2022 hasta el
31 de julio 32 condenas todas ejecutoriadas.

3. Es de aclarar que los “delitos contra la vida, la integridad física y
emocional de los animales”, es decir, el maltrato o crueldad,
aplica para cualquier especie independientemente de su
clasificación legal o uso económico. En este orden de ideas los
animales de granja también padecen maltrato; no obstante, no se
cuenta con un protocolo especial para la atención de casos con
animales de granja excepto aquellos criterios de bienestar animal
que fija el gobierno nacional y la academia”.
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Pese a los notables resultados del grupo GELMA en tan poco
tiempo, de alguna manera, la actividad punitiva del Estado
también se encuentra permeada por un especismo de segundo
orden que conduce a que los esfuerzos estatales por la
garantía del bienestar y la protección de los animales se
priorice para los animales de compañía. Razones de orden
socio económico, y una producción discursiva que culturalmente
ha reproducido la idea del “animal de granja” como individuo
destinado al consumo y la explotación, mantiene normalizada la
crueldad y el maltrato hacia estos animales al punto que GELMA
no reporta ningún proceso pese a que estas conductas en el
contexto pecuario son cotidianas.
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Esta institución cuenta con un área de protección ambiental y
ecológica que adelanta entre otras actividades, labores de
pedagogía y sensibilización frente al cuidado y la protección del
medio ambiente y para la protección y conservación de la
fauna. No obstante, la Policía Nacional cumple funciones de
policía judicial, por cuanto, a partir de la expedición de la ley 1774
sobre maltrato animal esta institución ha adaptado sus procesos
operativos para cumplir con tareas de prevención, investigación y
judicialización de casos de maltrato animal. Es por esta razón que
esta coordinación requirió información estadística para evaluar la
incidencia de esta institución en la lucha contra el maltrato animal
en Colombia estableciendo el número de casos procesados, su
distribución geográfica, la postura institucional frente a la
situación de los animales de granja, así como sobre la gestión de
capacitación al personal uniformado en esta materia. La
información remitida por la institución se presenta de la siguiente
manera:

a. Número de denuncias registradas por maltrato animal con
distribución geográfica, registradas en el Sistema de
Información Estadístico, Delictivo, Contravencional y
Operativo de la Policía Nacional.

b. Capacitación en bienestar animal para los miembros de la
Policía Ambiental.
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UNIDAD Suma de 2020 Suma de 2021 Suma de 2022
Amazonas 3 6 5
Antioquía 61 78 71

Arauca 6 8 6
Atlántico 10 14 13
Bolívar 17 22 20
Boyacá 45 69 61
Caldas 19 24 19

Caquetá 0 8 4
Casanare 13 20 23

Cauca 18 20 16
Cesar 12 20 34
Chocó 1 2 6

Comando E. Sabana Norte 34 71 68
Comando E. Sabana Occidente 22 27 26

Córdoba 17 20 14
Cundinamarca 95 125 112

Guanía 1 2 2
Guajira 5 5 10

Guaviare 5 4 5
Huila 22 37 21

M. Barranquilla 20 40 51
M. Bogotá 164 232 330

M. Bucaramanga 43 65 54
M. Cali 50 52 60

M. Cartagena 33 25 35
M. Cúcuta 25 35 30
M. Ibagué 24 28 38

Número de denuncias
registradas por maltrato animal
con distribución geográfica
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UNIDAD Suma de 2020 Suma de 2021 Suma de 2022
M. Manizales 13 19 28
M. Medellín 59 117 129
M. Montería 36 23 38

M. Neiva 19 25 21
M. Pasto 17 22 18

M. Pereira 7 11 17
M. Popayán 24 17 27

M. Santa Marta 5 12 28
M. Soacha 20 25 30
M. Tunja 11 21 19

M. Villavicencio 18 25 32
Magdalena 5 14 8

Magdalena Medio 17 11 16
Meta 10 8 11

Nariño 19 26 22
Norte de Santander 11 14 13

Putumayo 9 14 9
Quindío 17 16 19

Risaralda 7 13 14
San Andrés 3 5 2
Santander 52 40 40

Sucre 8 32 31
Tolima 52 70 57
Urabá 9 7 4
Valle 48 32 43

Vaupés 1 1 1
Vichada 2 4 1

Número de denuncias
registradas por maltrato animal
con distribución geográfica

TOTAL GENERAL 1264 1683 1812
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b. Capacitación en bienestar animal para los miembros de la
Policía Ambiental:

Al indagar sobre el nivel de capacitación del personal de Policía
en materia de bienestar y protección animal, la institución
responde que en la actualidad en las escuelas de formación para
patrulleros y oficiales se cuenta con un diplomado en protección
al medio ambiente y los recursos naturales, el cual incluye un
componente de protección en fauna silvestre y doméstica a partir
de cual se desarrollan “instructivos y documentos doctrinales”
que orientan la atención de casos con animales domésticos de
compañía, de granja y de trabajo. Así mismo, se da claridad de
que la institución no cuenta con un protocolo específico para la
atención de casos de maltrato animal con animales de granja,
para lo cual, se siguen los lineamientos establecidos por el
Ministerio del Interior y de Justicia, el protocolo de investigación
de delitos contra los animales del GELMA, y de conformidad con
los parámetros de la política nacional de protección y bienestar
animal.
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Mediante el acuerdo 645, el Concejo de Bogotá D.C, creó en el año
2016 el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
IDPYBA. Como primera entidad en el país exclusivamente
dedicada a la protección y el bienestar de los animales, el
IDPYBA cumple las funciones de elaborar, ejecutar, coordinar y
dar seguimiento a planes y proyectos para la protección y el
bienestar de la fauna silvestre y doméstica en la ciudad de
Bogotá. Cómo institución pionera en la materia, el IDPYBA se ha
posicionado como un referente nacional de la gestión pública
orientada hacia la promoción del bienestar y la prevención del
maltrato animal. Dentro de las actividades misionales de esta
entidad destacan, el trabajo del escuadrón anticrueldad, los
diferentes planes de esterilización de animales en situación de
calle, el programa ALAS de protección a las aves de Bogotá y
diferentes programas de sensibilización que no solo educan para
la protección animal, sino que también vincula a las comunidades
mediante estrategias de voluntariado y participación.
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El escuadrón anti crueldad, primero en su género en
Latinoamérica, tiene como función primordial la atención de los
animales que padezcan cualquiera de las formas de crueldad
caracterizadas en las formas de: abandono, negligencia,
sobre explotación, abuso sexual, maltrato físico y maltrato
emocional. Está conformado por un equipo interdisciplinar de
profesionales que de manera articulada con la Policía Nacional,
los inspectores de Policía y la oficina jurídica del mismo instituto,
adelanta labores de verificación de las condiciones de bienestar
de los animales teniendo en cuenta los criterios de salud,
nutrición y garantía de espacios para el comportamiento natural.
Siguiendo lo establecido por la ley 1774 de 2016, con base en el
concepto posterior a la verificación de las condiciones de
bienestar, el escuadrón puede solicitar a la Policía o Inspectores
de Policía la aprehensión preventiva de los animales. De otro
modo, según su concepto, el escuadrón puede determinar que se
realice un plan de mejoramiento del bienestar animal frente al
cual se realiza seguimiento.



CONCLUSIONES
El rol de las instituciones en Colombia frente al maltrato
animal, se puede caracterizar siguiendo dos momentos. El
primero, con la ley 84 de 1989, “Estatuto de Protección Animal”
que describe una apuesta temprana por la prevención del
maltrato y por definir unos lineamientos generales para la
reducción del sufrimiento animal. No obstante, esta herramienta
al no estar acompañada de políticas públicas que a través de la
sensibilización, de la adopción de estrategias institucionales para
su implementación y de estrategias orientadas hacia la
protección; no tuvo la posibilidad de que sus objetivos se vieran
materializados eficazmente. El propósito de esta ley de concretar
un marco de “protección contra el sufrimiento y el dolor, causados
directa o indirectamente por el hombre”, se quedó en la definición
de un listado de conductas que si bien fueron catalogadas como
maltrato carecieron de un marco sancionatorio capaz de
persuadir la comisión de las mismas. Así mismo, en este primer
momento, el mandato de protección a la naturaleza y de manera
extensiva a los animales implícito en los lineamientos de la
constitución ecológica sirvió como base para el desarrollo de los
criterios de bienestar, protección, respeto, dignidad y reducción
del sufrimiento, desarrollados en la línea jurisprudencial que la
Corte Constitucional ha construido sobre esta materia.
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CONCLUSIONES
En un segundo momento del desarrollo del marco legal para la
protección y el bienestar animal y, observando que socio
culturalmente existe nueva concepción sobre los animales
basada en el reconocimiento de un estatus moral merecedor de
respeto, el Congreso de la República expide la ley 1774 de 2016,
la cual reconoce a los animales el estatus de seres sintientes,
fortalece el marco legal de protección basado en las cinco
libertades básicas y establece sanciones de carácter
penal frente a las conductas de maltrato y crueldad con
animales. Durante el tiempo de vigencia de esta ley, se ha
ampliado el reconocimiento social del carácter punible de estas
conductas, lo que de alguna manera ha servido como
herramienta de persuasión. A su vez, y tal como lo indican los
informes de la Policía Nacional y del grupo GELMA, del total de
casos de maltrato animal judicializados para el mes de julio de
2022 se registra un total de 88 sentencias condenatorias
ejecutoriadas. No obstante, pese a los esfuerzos de
sensibilización, al carácter persuasivo de la ley penal y al
efecto mediático de las personas condenadas por esta nueva
caracterización de delito, las estadísticas del maltrato
animal no ceden.
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CONCLUSIONES

La violencia es un fenómeno multidimensional en sus causas.
Más aún, las violencias ejercidas contra animales resultan mucho
más complejas al considerar su genealogía. Los esfuerzos del
estado por combatir este fenómeno serán siempre insuficientes,
primero, si las políticas públicas no articulan el trabajo de las
diferentes entidades comprometidas. El trabajo aislado y los
esfuerzos fragmentados de las instituciones respecto de esta
problemática no han permitido que se concrete una política
capaz de enfrentar una problemática que es necesariamente
estructural, pues en ella coexisten intereses políticos, razones
culturales y religiosas, carencias en la educación básica y media,
entre otros elementos que complejizan una este fenómeno.
Segundo, la política estatal sobre esta problemática desconoce la
naturaleza inter seccional de la misma. Las motivaciones de
quien violenta un animal suelen estar ligadas a las violencias
basadas en género, a la violencia que se ejerce sobre
menores, a la violencia intrafamiliar física o psicológica, y
claro, guarda una relación estrecha con las formas de
violencia simbólica que estructuran el especismo, y que se
engranan en un modelo de educación que replica las dinámicas
culturales que sirven al actual modelo económico. Por ejemplo, la
reproducción discursiva de una inválida representación animal
de granja como objeto destinado para el alimento como única
fuente de proteína para la alimentación humana.
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CONCLUSIONES Se debe trabajar por una política animalista integral que
además incluya lineamientos para la promoción de hábitos
de alimentación éticos y sustentables, puesto que, además de
la cuestión ética sobre el consumo de seres sintientes, esta
misma problemática es concomitante con la crisis climática y los
diferentes conflictos socio ambientales. La política pública de
protección y bienestar animal no puede limitarse al ámbito de lo
punitivo. La discordancia entre las cifras de judicialización de
casos por crueldad animal respecto del creciente índice en la
comisión de los mismos, demuestra que el punitivismo no
puede ser el enfoque exclusivo para enfrentar esta
problemática. Una propuesta animalista pensada para tratar la
problemática de la crueldad con animales debe orientarse por
criterios de interseccionalidad, debe ser capaz de movilizar a
través de la educación una nueva ética que tenga como eje el
respeto de todas las formas de vida; debe garantizar la
protección y el bienestar de todos los animales sin importar la
especie, pues la sintiencia, las capacidades e interés son atributos
comunes a todos los animales.
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CONCLUSIONES La Política Nacional de Protección Animal publicada de
manera reciente por el Ministerio del Medio Ambiente, responde
a algunas de las necesidades caracterizadas en el presente
informe. Por primera vez en el país se logra construir de manera
articulada y con la participación de diferentes instituciones un
documento que unifica criterios y define lineamientos para la
protección animal. Sin embargo, en el documento se
evidencian falencias que tienen que ver principalmente con
la falta de un enfoque interseccional que permite reconocer
que las violencias ejercidas con animales están interrelacionadas
con otros fenómenos como se expuso anteriormente. Así mismo,
frente a los animales de producción persiste un enfoque de
buenas prácticas, que no significa otra cosa que el
ablandamiento del estándar de bienestar en favor de la actividad
pecuaria. Enfoque, que ha venido aplicando el ICA en sus
manuales de evaluación de condiciones de bienestar adaptando
las cinco libertades básicas a las necesidades y dinámicas de esta
actividad económica basada en la explotación animal.
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