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INTRODUCCIÓN 

 

La estrategia participativa de apoyo y voluntariado para fomentar la corresponsabilidad de 

protección animal entre la comunidad y el Distrito Capital es una herramienta dirigida a fortalecer 

las competencias y apoyar la labor de las cuidadoras, cuidadores y hogares de paso de animales 

domésticos de compañía rescatados. Esta desarrolla una serie de actividades de sensibilización 

y de cultura ciudadana en cumplimiento del Acuerdo Distrital 814 de 2021 con la población objeto 

que de manera voluntaria se registre a través del aplicativo: “Soy proteccionista de corazón”, 

establecido por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) para tal fin.  

 

Desde la experiencia institucional adquirida a través del trabajo colaborativo entre la comunidad 

y el IDPYBA, se ha evidenciado que el rescate, albergue y recuperación de animales en estado 

de vulnerabilidad es una labor esencial para el bienestar de los animales por lo que se hace 

necesario enfocar las ofertas institucionales existentes para apoyar y fortalecer las actividades 

que realizan las cuidadoras, cuidadores y hogares de paso en el Distrito Capital. Es por ello por 

lo que se ha venido adecuando la capacidad instalada para el desarrollo de charlas, talleres, 

estrategias pedagógicas, entre otros, en horarios y espacios en los que la población objeto tenga 

mayor accesibilidad. 

 

La presente está compuesta por la justificación, presentación, identificación de necesidad 

(fortalezas, dificultades y oportunidades), el objetivo general y los específicos, el plan de acción 

que se compone de: (i) la inscripción; (ii) las actividades para el fortalecimiento de capacidades 

y conocimientos y; (iii) el apoyo de voluntarios para la asistencia de actividades. Es un documento 

vivo que por sus características está sujeto a revisiones, actualizaciones y modificaciones, de 

acuerdo con la práctica, evolución de la población objeto, y los resultados que su implementación 

arroje.  
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

En cumplimiento del Acuerdo Distrital 814 de 2021, el IDPYBA expide el presente documento 

denominado como: “Estrategia participativa de apoyo y voluntariado para fomentar la 

corresponsabilidad de protección animal entre la comunidad y el Distrito Capital”. 

2. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDAD 

 

El IDPYBA en cumplimiento a los artículos 3, 4 y 5 del Acuerdo Distrital 814 del 2021, encuentra 

necesario diseñar e implementar la estrategia participativa de apoyo y voluntariado para fomentar 

la corresponsabilidad de protección animal entre la comunidad y el Distrito Capital, con el fin de 

fortalecer la labor de las cuidadoras, cuidadores y hogares de paso. Desde la creación del 

IDPYBA se han realizado mesas de trabajo, talleres, sensibilizaciones, encuentros, entre otros, 

que han permitido establecer cuáles son las necesidades e intereses de la población objeto de 

esta estrategia.  

2.1. FORTALEZAS:  

a. El conocimiento gestionado por el IDPYBA permite una apropiación social del mismo 

a través de las diferentes estrategias de educación, participación e investigación.  

b. Las alianzas estratégicas que ha construido el IDPYBA con otras entidades, 

empresas del sector privado y población civil para potenciar diferentes procesos en 

bienestar y protección animal. 

c. La participación ciudadana como una constante para la toma de decisiones en 

políticas, planes de desarrollo, proyectos e iniciativas relacionadas con la protección 

y el bienestar animal en el Distrito Capital.  

2.2. DIFICULTADES: 

a. La población objeto cuenta con un tiempo limitado en razón a las labores 

relacionadas con el cuidado de los animales rescatados a su cargo. 

b. Limitación de algunas personas en el acceso a internet y del conocimiento de las 

nuevas tecnologías. 

c. Nivel de apropiación de competencias ciudadanas para la protección y bienestar 

animal por parte de la población objeto del presente acuerdo. 

2.3. OPORTUNIDADES: 

a. Las posibilidades que abren los espacios virtuales para la conexión remota sin tener 

que realizar un desplazamiento hasta el lugar donde se lleva a cabo la capacitación.  

b. Contar con expertos invitados a nivel distrital, nacional e internacional, por medio de 

capacitaciones en conexión remota, para fortalecer las capacidades y habilidades de 

las cuidadoras, cuidadores y hogares de paso en protección, bienestar y defensa 

animal. 
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c. Compartir conocimientos y experiencias con las cuidadoras, cuidadores y hogares de 

paso, para fortalecer sus competencias y enriquecer su labor en temas relacionados 

con la protección, bienestar y defensa animal, aprovechando la sinergia existente 

entre ellos, la academia y el IDPYBA. 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Generar espacios dirigidos a reconocer, apoyar 

y fortalecer las capacidades de las cuidadoras, 

cuidadores y hogares de paso en su labor diaria, 

así como fomentar la corresponsabilidad de la 

protección, bienestar y defensa animal, por 

medio de la gestión del conocimiento de acuerdo 

con la capacidad instalada, a través de la oferta 

institucional con la que se implementarán 

espacios preferenciales.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Desarrollar procesos de sensibilización y de gestión del conocimiento. 

b. Fortalecer las capacidades ciudadanas para ejercer la convivencia interespecie. 

c. Generar programas de apoyo eventual a través de empresas “zoolidarias” para 

contribuir al bienestar de los animales rescatados. 
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4. PLAN DE ACCIÓN 

4.1. INSCRIPCIÓN 

 

Como paso inicial, las cuidadoras, cuidadores y hogares de paso de animales domésticos 

rescatados, que voluntariamente quieran acceder a las ofertas institucionales para potenciar sus 

capacidades en protección, bienestar y defensa animal, podrán realizar su inscripción en 

cualquier momento a través del aplicativo “¡Soy proteccionista de corazón!”, la cual recopila 

información sobre los siguientes nueve (9) aspectos: 

 

1. Datos básicos: Información de contacto  

2. Nivel socioeconómico 

3. Núcleo familiar: ¿cómo está conformada su familia? 

4. Ubicación: lugar donde ejerce la actividad 

5. Información general de la labor 

6. Origen de los recursos para el sostenimiento de su actividad 

7. ¿Qué actividades de cuidado realiza? 

8. ¿Qué actividades realiza para la protección y el bienestar animal? 

9. Necesidades / Temas para la labor de cuidado 

 

En aquellos casos en que exista una imposibilidad para realizar la inscripción en el aplicativo, se 

establece como medida resolutiva, un acompañamiento presencial y/o telefónico, articulado con 

las alcaldías, para brindar apoyo necesario a las cuidadoras, cuidadores y hogares de paso, 

respecto a la manera de inscribirse y la actualización en el registro. 
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4.2. ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y 

CONOCIMIENTOS 

Fomentando la corresponsabilidad de protección animal, con el fin de respaldar y potenciar el 

servicio que les prestan las cuidadoras, cuidadores y hogares de pasos a los animales 

vulnerables, el IDPYBA ha identificado espacios en los que se han desarrollado actividades 

aplicables de manera especial y preferencial para esta población. Tales actividades son: (i) 

estrategia mirar y no tocar; (ii) talleres virtuales y presenciales; (iii) charlas virtuales y 

presenciales; (iv) semillero de género, protección y bienestar animal; (v) escuela PYBA; (vi) aulas 

virtuales; y, (vii) apoyo de voluntariado, para cubrimiento mientras el o la cuidadora asiste a 

actividades, las cuales se describen a continuación: 

 

Actividades para el fortalecimiento de capacidades y conocimientos de las cuidadoras, 

cuidadores y hogares de paso 

Actividad Descripción de la actividad Aplicación a la población 

objeto 

a. Estrategia 

mirar y no 

tocar 

Es un ejercicio de cultura ciudadana que 

busca la transformación de la ciudad en 

términos de reconocimiento y respeto por la 

fauna silvestre y conservación de sus 

hábitats urbanos. 

  

Durante los recorridos se brindan espacios 

de recreación en los que se dan a conocer 

los ecosistemas presentes en la ciudad y las 

especies que los habitan, allí se dialoga 

sobre las herramientas que se deben tener 

en cuenta para el avistamiento de fauna 

silvestre de acuerdo con los grupos 

taxonómicos de interés. También se 

comparte con las personas asistentes los 

conocimientos en la diversidad de fauna 

presente en Bogotá, nombres comunes, 

científicos, importancia ecológica de los 

individuos o especies vistas durante el 

recorrido, las acciones que les permiten 

como ciudadanos proteger los ecosistemas 

y con ellos a las especies silvestres, y la 

forma en la que pueden contribuir desde la 

ciencia ciudadana o participativa como 

ejercicio fundamental para la conservación 

de fauna silvestre aportando al conocimiento 

del estado de las especies. 

Por medio de ella, se brinda a las 

cuidadoras, cuidadores y 

hogares de paso una experiencia 

pedagógica de observación de 

diversas especies en entornos 

como parques distritales, zonas 

arboladas, canales de ríos, 

humedales, cerros y zonas 

verdes de Bogotá, que albergan 

una fantástica biodiversidad. 

La estrategia apunta a los 

procesos de transformación 

cultural que buscan que la 

ciudadanía reconozca y respete 

la fauna silvestre, así como la 

preservación de sus hábitats 

urbanos. 

El ejercicio, no solamente brinda 

un aporte cognitivo al 

participante, sino que brinda un 

respiro a la persona. El contacto 

con la naturaleza y la dinámica 

que se ejecuta en cada uno de los 

recorridos, contiene ejercicios de 

respiración, silencios, 

observación, desarrollo del 
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Desde la campaña se realizan recorridos 

dirigidos a la ciudadanía en general, pero 

también en determinados casos dirigidos a 

grupos focales con los cuales se llevan a 

cabo diferentes actividades en los que se 

tiene en cuenta sus necesidades. 

sentido del oído y nociones de 

identificación taxonómica; lo cual 

a través de las diferentes 

sesiones con mujeres cuidadoras 

y víctimas de violencias, se ha 

calificado por varias 

participantes, como “una terapia 

para el alma”. 

b. Talleres 

virtuales y 

presenciales 

Se ofrecen periódicamente. Algunos en 

plataformas de reunión virtual y otros en 

espacios locales (esto último se viene 

haciendo de manera gradual, en la medida 

que las condiciones sanitarias lo van 

permitiendo). 

Se desarrollan bajo metodologías de 

transmisión del conocimiento que combina 

la teoría y la práctica. 

Si bien, los temas que se programan son 

variados, para los talleres especiales para 

personas cuidadoras, se opta por los 

temas que mayor interés y aplicación 

representan para dicha población. 

La duración promedio es de dos a tres 

horas, con opción de continuidad. 

De manera especial para los y 

las cuidadores de animales, se 

ha venido desarrollando 

talleres con un componente 

psicosocial que ha permitido a 

los participantes externalizar 

sus emociones y sentimientos 

co-relacionados con el ejercicio 

de cuidado de animales que 

para muchos representa una 

sobrecarga física y emocional.  

Una segunda fase de talleres 

se ha concentrado en el 

fortalecimiento de las 

capacidades para la atención 

de animales en diferentes 

contingencias con la formación 

en primeros auxilios 

veterinarios, además se tiene 

proyectado dos ciclos más con 

temas asociados a los 

protocolos de bioseguridad y 

bienestar  animal al interior de 

los hogares de paso, refugios, 

albergues y otro en relación a la 

medicina de albergues para 

mitigar los casos de alteración 

de comportamiento de los 

animales bajo el cuidado de 

proteccionistas que redunde en 

oportunos procesos de 

adopción. 



 

 
10 

c. Charlas 

virtuales y 

presenciales 

Estas dos modalidades (virtual y 

presencial), se programan de manera 

diferente, siendo las presenciales más 

esporádicas y pactadas con las 

comunidades, por lo general en espacios 

locales. En esta modalidad se cuenta con 

el conocimiento de personal del IDPYBA o 

invitados locales 

Las virtuales, cuentan con una 

periodicidad semanal y se enmarcan en la 

estrategia Guardianes de los Animales On 

Line. 

Es una estrategia implementada a través 

de las nuevas tecnologías de información, 

para sensibilizar a la comunidad en medio 

de la pandemia y por el confinamiento 

obligatorio por COVID-19. Aquí 

abordamos diferentes temáticas de gran 

interés y relevancia para la ciudadanía con 

el propósito de dejar instaladas 

capacidades conceptuales en la 

ciudadanía queriente de los animales y  en 

aquellas personas que desde sus 

territorios realizan acciones de protección, 

bienestar y defensa animal y también 

están orientadas a la resignificación del 

vínculo humano animal para promover el 

buen trato, la compasión, el respeto, el 

amor por los animales. 

Las sesiones de Guardianes Online se 

realizan por medio del sistema de 

información misional SIPYBA y por el 

canal YouTube de la entidad. 

Esto se complementa con las sesiones 

mensuales del espacio Zoocialicemos 

D.C, en el cual también se abordan 

temáticas diversas en relación con los 

animales, con invitados especiales.  

Estas charlas, sobre temas 

diversos en materia animal, 

contribuyen a la adquisición y 

fortalecimiento de 

conocimiento, de la mano de 

expertos, tanto del IDPYBA, 

como invitados nacionales e 

internacionales. 

 Es un espacio de formación en 

investigación y reflexiones teórico- 

Se convocó a la población 

objeto del Acuerdo a la primera 
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d. Semillero de 

género, 

protección y 

bienestar 

animal 

prácticas frente al estudio de la protección 

y el bienestar animal desde la perspectiva 

de género y su relación con el concepto 

violencias interrelacionadas. Promover la 

elaboración y divulgación de 

investigaciones sobre protección y 

bienestar animal que incorporen el género 

y/o los feminismos como enfoques o 

categorías de análisis para la resolución 

de problemas asociados al cambio 

climático y violencias interrelacionadas. 

El Semillero tendrá como año de inicio el 

2021 y, como año de cierre, el 2030. Esto 

a través de cohortes anuales. La meta de 

producto final será cuarenta (40) 

productos de investigación sobre el tema, 

a razón de cuatro (4) anuales. 

versión y actualmente se les 

convoca a la segunda. 

La duración del semillero 

versión 2022 será de 6 meses, 

a partir de junio, con 

encuentros virtuales y 

presenciales que se realizarán 

en promedio cada 15 días. El 

Semillero se hará de forma 

semipresencial y funcionará a 

partir de cuatro dinámicas o 

espacios complementarios: (i) 

Espacios de pedagogía y 

reflexión; (ii) Espacios de 

charlas con expertas; (iii) 

Espacios de investigación 

guiada; (iv) Espacios de 

divulgación. 

e. Escuela 

PYBA 

Contendrá ciclos de formación en 

diferentes habilidades, dirigidos a 

personas que desde la sociedad civil, 

trabajan por los animales. 

Dado que este proceso se realizará en 

alianza con un establecimiento educativo, 

se certificará su participación. 

  

Para su lanzamiento en el 

segundo semestre del año en 

curso, se tiene previsto que el 

50% de cupos, sean destinados 

a cuidadoras, cuidadores y 

hogares de paso. 

La Escuela, será un espacio 

para la formación de 

capacidades en bienestar, 

protección y defensa animal. 

Así mismo se enfocará en dotar 

de capacidades para el 

liderazgo y el fortalecimiento 

metodológico de iniciativas 

comunitarias. 
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f. Aulas 

virtuales 

Por medio de la plataforma virtual del 

IDPYBA, se ofrecen estas aulas por 

temporadas. 

Las aulas que entran en nuevo proceso de 

inscripciones son: 

i. Zoomos [cuatro módulos (científico, 

filosófico, histórico y práctico)]. 

ii. De la mano con el ciudadano 

iii. Convivencia en copropiedad (tres 

módulos) 

iv. Infantil: Guardianes de los Animales 

(dos módulos) 

v. Exprés de tenencia responsable 

(tres módulos) 

Las aulas se componen de módulos 

teóricos, ejercicios, juegos y evaluaciones. 

Las cuidadoras, cuidadores y 

hogares de paso también 

podrán acceder a una tutoría 

especializada para ellos, a 

través de las aulas virtuales 

que oferta el IDPYBA. Éstas 

corresponden a espacios de 

aprendizaje por medio de las 

TIC, que permiten adquirir 

conocimientos y herramientas 

para la defensa de los animales 

en el Distrito Capital, 

permitiendo así la 

implementación de las 

acciones afirmativas que 

promuevan la ciudadanía 

conocedora en su ejercicio 

“zoolidario”. 

Estos espacios contribuyen a 

generar conocimientos y 

habilidades en la población 

objeto del acuerdo, desde 

nuevas perspectivas y áreas 

del conocimiento. 

Nota: todas las aulas son 

aplicables a la población objeto 

del acuerdo, salvo la infantil: 

Guardianes de los Animales 

(dos módulos). 

 

 

4.3. APOYO DE VOLUNTARIADO PARA LA ASISTENCIA DE ACTIVIDADES  

 

Se ofrece un apoyo con el cuidado de los animales a través del programa distrital de voluntariado 

social en protección y bienestar animal, para que las cuidadoras, cuidadores y personal de los 

hogares de paso puedan acceder de manera presencial a las actividades que dentro de la 

presente estrategia se oferten para fortalecer sus procesos de emprendimiento y formación.  

 

Las cuidadoras, cuidadores y hogares de paso que requiera el cubrimiento de horas, podrán 

registrar su solicitud, exponiendo la necesidad, la fecha y el rango horario. Las asignaciones de 

voluntarios estarán sujetas a la disponibilidad y la reglamentación con la que cuente el IDPYBA. 


