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RESUMEN 

Con la finalidad de participar activamente en acciones concretas que permitan 

avanzar con la  protección animal dentro del marco legal, se plantea este tema de 

tesis, para incentivar desde la ciudad de Quito la tenencia responsable de mascotas, y 

el trato ético de las mismas. 

Dentro del primer capítulo se procede a abrir el tema, con cuestiones académicas, 

como los objetivos a ser perseguidos, la importancia, las variables, que proporcionen 

una visión global, específica de los puntos que se van a tratar a lo largo de este 

trabajo. 

Posteriormente, se realizará un detalle de la problemática animal y los avances de la 

participación ciudadana, para evitar que estos hechos, sigan su curso, sino se 

reduzcan, así también se mencionarán importantes logros de parte de personas y 

organizaciones que trabajan por el beneficio de los animales. 

Fundamentaremos el trabajo, con el marco teórico que servirá para diseñar la 

estrategia comunicativa en el capítulo tres. 

En el capítulo cuatro, se expondrá breves datos de la investigación realizada sobre la 

Ordenanza, que permitirá conocer sus falencias, tanto como las garantías, con esta 

información se procede a realizar la estrategia comunicativa, tomando en cuenta los 

puntos a favor y en contra para cubrirlos, logrando que sea factible para el propósito 

establecido, como una propuesta viable. 

El diseño de la estrategia comunicacional tema central de esta tesis, se verá realizada 

en el capítulo cinco, detallando las tácticas y objetivos paso a paso, de cómo se va a 

realizar. Finiquitando con las conclusiones y recomendaciones.



 

 

 

 

ABSTRACT 

The purpose is to participate actively in concrete actions that permit to advance in the  

animal protection in the legal field, this thesis is proposed to incentivize from the city 

of Quito, the responsible pet ownership, and the ethical treatment of the same. 

Within the first chapter we proceed to open the topic, with academic issues, the 

objectives to be pursued, the importance, the variables, for provide a specific 

overview, specific, in the points to be treated along in this work. 

Later it, will be detailed on animal issues, and the progress of citizen participation, to 

avoid these events take their course and reduce. Also significant achievements of 

organizations and individuals that work for the benefit of animals will be mentioned. 

This work will be based on theoretical framework that will help design the 

communication strategy in chapter three. 

In chapter four it will expose brief data of the research on the ordinance, that allows 

to know its shortcomings, and guarantees with this information we proceed to make 

the communication strategy, taking into account the pros and cons to treat, achieving 

that feasible, making it feasible for the stated purpose, as a viable proposition. 

The design of the communication strategy focus this thesis will be made in chapter 

five, strategies and objectives will be detailed step by step, from how it will perform.   

At the end conclusions and recommendations are brought up. 
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INTRODUCCIÓN 

“Habría sido mejor que un ser sensitivo nunca hubiera existido, 

que haber existido sólo para tolerar miseria sin mitigar.” 

Percy Bysshe Shelley (Poeta) 

 

Este hermoso pensamiento sirve para inspirar y promover las alianzas y activismos 

de personas que se preocupan por los animales, a quienes les falta impulso y 

asignación de tareas a realizar, para proteger y defender a los animales. 

Es necesario promover y dar a conocer un reglamento que sirva de ayuda para los 

animales domésticos. Las personas obedecen y están educadas para acatar reglas 

legalmente constituidas, es por eso que en las escuelas según el reglamento los niños 

son castigados si van contra el reglamento y cometen infracciones, recibiendo doble 

castigo, en la escuela y en sus hogares; mientras que hacen sin temor lo que no está 

prohibido. Desde este aparato ideológico los niños van creciendo con la mentalidad 

que deben obedecer mediante amenazas para no ser castigados, y así nuestra 

sociedad actual, dentro de sus paradigmas mentales, sabe que no se debe matar a un 

ser humano para no ir a la cárcel por muchos años, y más detiene de este deseo el 

temor de ser encarcelados, en los casos de personas impulsivas, coléricas que su ira 

es poderosa y muchas veces en alto grado agresiva. 

No obstante son evidentes los múltiples casos de homicidio y feminicidio que 

escuchamos a diario, en actos impulsivos de gente que no se pudo controlar en su 

agresividad o tiene algún tipo de problema psicológico emocional grave, como los 

psicópatas, o aquellos que proceden actuar de mala manera, por encontrarse bajo 

efectos de droga o alcohol. 

Sin embargo las leyes tanto morales, religiosas y legislativas impiden que estos actos 

se desborden, y sirven para establecer leyes de convivencia vitales que respeten los 

derechos de las personas y en sí de la vida. No obstante la evolución humana en este 

sentido se ha quedado retrasada y necesita presión e impulso para que en estos temas 

de protección de derechos de vida y respeto se den a los animales también, y sus 

derechos se ven una y otra vez opacados por discursos retrógradas en los que se les 

minimiza y se les vuelve inferiores, incapaces de ser tomados en cuenta en leyes y 
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discursos importantes en la sociedad, y tampoco se incluye en el desarrollo de la 

comunidad y la gente (el trato ético a los mismos), sino que se mantiene el tema con 

recelo y sin relevancia. 

Lo positivo de esto es que los nuevos pensamientos sociales han impulsado 

importantes avances y esto ha permitido que en nuestra ciudad, exista un reglamento 

que de alguna manera los proteja, y la reformulación del mismo tiene sanciones 

económicas a los infractores. Como todos sabemos, a las personas es necesario 

atacarlas y amenazarlas en su bolsillo para que acaten los reglamentos, no es 

suficiente decirlo, es necesario en muchas ocasiones que sean castigadas por multas 

elevadas para que entiendan y cumplan las Ordenanzas planteadas para promover e 

incentivar una buena y agradable convivencia ciudadana, que beneficie a todos los 

moradores y no provoque molestias en los mismos. 

Como la gran mayoría de individuos que residen en Quito, no conoce la Ordenanza 

48 que protege y exige un trato ético a los animales domésticos es necesario no solo 

difundirlo sino conseguir que la gente lo memorice, lo trasmita y sobretodo lo 

aplique, y con una buena estrategia comunicacional se lo puede lograr. 

La indiferencia a la situación desfavorable de los animales es la principal causa de 

seguir en viejos parámetros de violencia social, que no ha permitido un buen 

desarrollo en nuestra ciudad, como bien dijo Mahatma Gandhi ―Un país, una 

civilización se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales‖, si no se les 

trata con dignidad y respeto como seres vivos que son, difícilmente se va a eliminar 

la violencia, el dolor, la angustia, la soledad, la indiferencia, el egoísmo, y todos los 

males que inhiben a nuestra ciudad de un desarrollo adecuado y eficiente. 

Las víctimas más vulnerables de violencia social son los animales, nuestro entorno 

social gira alrededor de un círculo, diversos estudios lo comprueban, donde el 

maltrato y actos vandálicos empiezan agrediendo a un animal en el hogar, puesto que 

son demasiado indefensos y es imprescindible que existan personas que los 

defiendan, y exijan que se cumplan las ordenanzas que los amparan, presionando que 

se aprueben leyes globales que permitan una protección total y eficaz de los mismos, 

que no se pueden defender por si solos, dado que la maldad de varias personas y sus 

acciones para cometer tipos nefastos de crueldad contra los animales no tiene límites, 
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ni justificación, pero son tan bien maquinados que son difíciles de asimilar y 

concebir por la contraparte de seres humanos que si aprecian la vida en su esencia y 

saben que los animales necesitan protección, defensa, respeto, trato ético y no son 

inferiores a los seres humanos sino al contrario, son el más claro ejemplo de la 

bondad, amor, amistad, lealtad. 

 Sentimientos que lastimosamente muchos seres humanos lo han perdido, muchas 

personas creen y dicen ser ―superiores‖ que los animales y su arrogancia está 

provocando el deterioro acelerado de nuestro planeta, destruyendo nuestro hogar a 

gran velocidad, y pensar que factores errados como el dinero son la base fundamental 

para ser felices, cuando la felicidad está en sitios inesperados que los individuos, 

aunque con su vista en perfectas condiciones no la puede ver, porque se pierde en sus 

sentimientos y perspectivas. 

Mientras un ser más inocente es, necesita más protección, los bebes, los niños y los 

animales necesitan voces que inciten a no violar sus derechos como seres vivos, de 

este hermoso planeta, es errado que los gobiernos e instituciones pretendan disminuir 

la violencia contra los seres humanos, cuando la base está en eliminar los niveles de 

violencia desde la base, los animales, sólo ahí en escala se puede empezar a obtener 

resultados positivos. 

Es necesario reivindicar pensamientos antiguos e incentivar el cambio de mentalidad 

en torno a la problemática animal, es igual la muerte de un animal, que la de los 

humanos, tiene importancia su sufrimiento, su dolor, y es vital se empiece a verlo así. 

Las instituciones de aprendizaje son encargadas de promover este nuevo 

pensamiento, que beneficie a la vida sin excepción alguna.  Es el campo académico 

cuna de permanentes pensamientos sociales que se mantienen latentes a lo largo de la 

existencia, por lo cual enfatizar allí como mecanismo de promover este nuevo 

pensamiento social, es una estrategia fundamental para evitar la crueldad animal. 

Es momento de asimilar que los animales tienen la misma importancia social que los 

humanos, y cambiar la mentalidad anticuada de gente insensible e indiferente, qué 

diferencia hay entre humanos y animales, ambos ¿no respiran por una nariz, no ven 

con dos ojos, no escuchan con dos orejas, no comen por la boca, no tienen las 



 

4 

 

mismas funciones respiratorias y digestivas?, por ende tienen la misma capacidad de 

sentir dolor, alegría, emoción, generar una nueva conciencia referente a este tema, es 

vital para nuestro desarrollo humanitario y evolutivo. 

Por ende promover la Ordenanza 48, para que la gente respete y trate éticamente a 

sus mascotas es un buen inicio, para efectuarlo es imprescindible que las personas 

que perciben la importancia de la vida animal, se pronuncien continuamente y 

efectúen acciones para lograrlo. 

 Para de esta forma calmar la dolorosa llamada de auxilio silencioso, que tienen 

aquellos seres que no entienden el ¿por qué?  de su sufrimiento, dolor y angustia, que 

con una mirada al cielo, su corazón a gritos implora ayuda, es hora de que los 

pensamientos, palabras, actitudes y acciones se enfaticen, consoliden y acudan al 

llamado de los que no pueden hablar y defenderse por sí solos, los animales. 

La aplicación adecuada y masiva de la Ordenanza 48, es un gran avance que 

promoverá en gran manera los objetivos de todos aquellos que amamos y queremos 

protegerlos a los animales, empezando por las mascotas. 
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CAPÍTULO I 

FORMALIDAD DE TESIS 

1.1 Planteamiento del problema 

Por años, varias personas en nuestro país, tienen el imaginario que los animales son 

seres inferiores a ellos, los mismos que no merecen respeto, al ser tratados como 

objetos como si no sintieran dolor, o percepción de lo que sucede. 

En Quito, la situación con respecto al trato ético a los animales ha tomado sentido 

gradual, existen ya varias manifestaciones sociales que promueven conciencia 

favorable sobre los animales, en especial sobre perros y gatos. 

No obstante, el problema de maltrato a estos seres persiste, y se cree que no existe 

una ley que los ampare, la cual no es del todo cierto, ya que existe una ordenanza 

formulada para precautelar su bienestar, dentro de esta normativa en marco legal se 

incluyen tanto animales de uso humano como domésticos. 

Sin embargo, la sociedad no sabe sobre dicha ordenanza, no la conoce, y esto 

fomenta que actos de agresión directa o indirectamente se sigan suscitando, y la 

creciente población canina y felina sigue siendo un problema, que encadena el 

posterior maltrato y abandono a estos seres. 

Miles de animales tanto perros y gatos nacen en Quito sin importar si van a tener un 

lugar para vivir, es así como miles de ellos vagan por las calles sin rumbo fijo, en 

estado de desnutrición, presentando cuadros clínicos de golpes ya sea de autos o de 

personas, de otros perros, con graves heridas,  algunas recientes, otras antiguas, bajo 

el mismo esquema buscando techo, protección y comida. 

La situación toma un grado de gravedad cuando la indiferencia de las personas hacia 

estos seres callejeros se convierte en comportamiento cotidiano, a esto se suma los 

casos diarios, de abundantes de animales que necesitan ser rescatados, y las pocas 

posibilidades de hacerlo por parte de los grupos de defensa y protección animal, que 

se encuentran cada vez más limitados en su labor, por factores económicos, de 
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tiempo y espacio que restringen su ayuda y los incapacita para brindar apoyo a 

animales callejeros que requieren un rescate urgente. 

El problema sin duda es la indiferencia, dado que tanto la ciudadanía como las 

autoridades se ven tan aislados del tema, los animales no son tomados en cuenta en 

ningún tipo de debate social, y esto dificulta eminentemente el trabajo de los 

rescatistas, que viven en condominios, departamentos, conjuntos residenciales donde 

están prohibidas las mascotas. 

Las prohibiciones de este tipo evidentemente se hicieron sin pensar en las mascotas 

como seres vivos, sino como seres molestos que destruyen los jardines, viviendas, 

sillones, cortinas, que ensucian el parque, que hacen ruido, que requieren tiempo para 

hacerlos jugar o llevarlos a pasear, adicional dinero para comida y medicinas. 

Dado la carencia de tiempo actual que tienen las personas por el paso acelerado del 

mismo, y la falta de él para realizar tareas importantes o primordiales para su modo 

de pensar, prefieren evitar este tipo de cosas y no tener mascotas, corroborar los 

estatutos establecidos donde se determina y dispone la prohibición de tenerlas. 

A esto se une la comercialización de las mismas, argumentando su venta al 

pertenecer a un grupo satisfactorio y conocido denominado: de raza o de casta pura. 

De esta forma aquellos tienen la posibilidad de tener mascotas los prefieren de raza, 

no existiendo cabida para los animales callejeros rescatados. 

En el ámbito de comunicación, la falencia es el discurso trillado que se emite al 

referirse en perros o gatos, frases como: ―solo son animales, ni que fueran personas 

para que moleste‖,‖ te tratan como al perro (al expresar maltrato o indiferencia),‖ ‖le 

botaron como perro (al expresar abuso premeditado)‖ se escuchan desde los medios 

de comunicación hasta en conversaciones cotidianas, minimizando y dejando a un 

lado a estos seres, restándoles importancia y fomentando su terrible situación. 

El problema dentro del campo comunicacional evidentemente se debe a falta de 

discursos sobre concienciación, sobre el trato ético a los animales, y a falta de 

proyectos ligados a este aspecto importante a ser tratado a lo largo de este trabajo. 
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En el aspecto legislativo, la Ordenanza 48, que promueve el bienestar animal 

obligando de cierta manera a cumplir con lo estipulado en sus artículos, existe, pero 

no se conoce, por ende no se aplica, agregando que la ordenanza solo está plasmada 

en líneas literales en el Registro Oficial, más no existen autoridades que garanticen lo 

expuesto, impidiendo se cumpla a cabalidad, y esa es el problema crucial que 

identificamos en este caso. 

En el marco social, indudablemente autoridades políticas no miran la problemática 

del maltrato animal como prioridad, sino que se consideran otros temas a ser 

tratados, cabe destacar dentro de este contexto, que el problema de violencia se 

genera al dejar pasar este tema, ya que varios estudios psicológicos, colaboran a 

señalar que todos los seres vivientes vivimos bajo un equilibrio, formando un círculo, 

así que lo que tenga que ver con los animales, también repercutirá notablemente en la 

sociedad tarde o temprano. 

1.2 Tema 

 Diseño de una estrategia comunicacional para la implementación y aplicación de la 

ordenanza No.48, sobre el trato y el manejo de animales domésticos en la 

administración municipal de quito. 

1.3 Objetivo General 

El objetivo primordial es elaborar una estrategia comunicacional, que permita 

conocer a los/as ciudadanos/as las implicaciones de la ordenanza 48. 

1.4 Objetivos Específicos 

 Promover un cambio en la percepción que los/las ciudadanos/as tienen de las 

mascotas, concienciando sobre la similitud que existe entre ellos y nosotros 

por ser seres vivos, en igualdad de condiciones; 

 Fomentar una nueva perspectiva sobre la fauna urbana, incentivando el trato 

ético a los animales; 

 Persuadir a los habitantes de Quito, para potenciar la esterilización de 

mascotas; 
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 Difundir por medio de: redes sociales, radio, prensa, televisión y demás 

medios alternativos, la ordenanza 48, para que se aplique y acate plenamente 

por parte de la colectividad. 

 Incrementar la participación ciudadana, en el manejo adecuado del bienestar 

animal, e implementar en sus conciencias las normas para evitar el maltrato 

animal. Así como implantar en sus mentes la ordenanza. 

 Obtener material bibliográfico, que permita argumentar bajo fundamentos 

teóricos conocidos, nuestra estrategia de comunicación. 

1.5 Justificación del Estudio 

En nuestra situación actual no solo los/as  niños/as son un sector vulnerable que 

necesita ayuda urgente, sino también los animales, por ser seres indefensos donde ha 

recaído maltrato, abuso, indiferencia, sufrimiento y dolor. 

El lado positivo es que existen algunas fundaciones, grupos de defensa y protección 

animal, que velan por su bienestar, y se siguen sumando personas que luchan por esta 

causa, la de velar por los derechos de los animales. 

Así se unió el ex Concejal Norman Wray (candidato presidencial 2013), quien 

publicó La Ordenanza 48, sobre: el manejo y trato ético a los animales, 

incluyendo fauna urbana como son: perros y gatos. 

Está ordenanza no se conoce y los habitantes de Quito, siguen pensando y creyendo 

que los animales no tienen una ley que los ampare, sumando a los miembros de los 

grupos protectores de animales, no saben que existe está ordenanza para su 

fundamento y base legal al rescatar animales maltratados. 

Si no se respetan los artículos establecidos en este mandato, por parte de los y las 

ciudadanos/as, es imposible frenar el problema de población de estos seres y aun 

peor, controlar, vigilar y cautelar que sean tratados con amabilidad y respeto. 

El error fundamental, es creer que no se puede hacer nada cuando se trata de ayudar, 

todo aporte contribuye como un grano de arena para minorar la problemática 

creciente que cada día,  cobra vidas animales de manera despiadada y cruel, y en vez 

de sentirnos impotentes, es mejor colaborar, evidentemente la mejor forma en este 
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caso, es difundiendo la ordenanza 48 adecuadamente, usando para nuestro fin las 

ventajas sobresalientes de la comunicación. 

La comunicación sin duda, nos abre brechas para lograr nuestros objetivos, y llegar a 

la gente que necesita saber y conocer que no pueden tratar a los animales como 

objetos, sino que son seres vivos, que al igual que nosotros necesitan respecto, y al 

tratarlos éticamente podremos construir una sociedad mejor, que avanza y produce 

un cambio notable empezando desde los más vulnerables, alcanzando el beneficio 

colectivo. 

La participación ciudadana es notablemente necesaria, ya que al aplicar la ordenanza 

48, el maltrato animal poco a poco va a ir desapareciendo, es imprescindible que esto 

suceda porque de este modo se empieza a erradicar la violencia en nuestra ciudad, y 

para esto se requiere actuar bajo los parámetros comunicacionales empleados y 

aprendidos a lo largo de nuestra instrucción académica, que permita obtener un 

beneficio colectivo a nivel social, logrando que los más beneficiados sean los 

animales. 

Para lograr este propósito se cuenta con: talento humano, recursos económicos para 

la efectiva consolidación de mi aspiración, así como también el espacio y tiempo 

necesarios, la información pertinente, y la ayuda óptima para materializarlo y llevarlo 

a cabo. 

1.6 Idea a defender 

Diseñar una estrategia comunicativa, que ayude a la difusión de la ordenanza 48, que 

fomente y exija el bienestar de los animales, al disminuir el abuso de los mismos, ya 

que la colectividad, tendría en cuenta en su mayoría, que está prohibido efectuar 

ciertas prácticas que estaban acostumbrados a realizar, y se obtendría que se 

concienticen sobre el trato ético hacia estos seres. 

1.7 Identificación de variable: 

1.7.1 Variables independientes 

Diseño de una estrategia de comunicación  
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1.7.2 Variables dependientes 

 Impulsar la participación ciudadana,  que las familias acaten la ordenanza 48; 

 Implantar en el pensamiento colectivo, que el problema animal nos concierne 

a todos; 

 Implementar que los habitantes de Quito, cumplan a cabalidad con las 

ordenanzas establecidas, como beneficio colectivo; 

 Frenar al sufrimiento animal al difundir la ordenanza 48. 
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CAPÍTULO II 

SITUACIÓN DE LA FAUNA URBANA EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 

2.1 Causas de la problemática animal 

2.1.1 Formas de maltrato animal 

A pesar de que varios grupos de defensa animal se han sumando a la causa de 

protección animal en todo aspecto, los abusos a los animales y su maltrato siguen su 

curso, y los esfuerzos por parte de estos grupos, queda en la nada, y las causas a las 

diferentes formas de maltrato animal, siguen siendo las mismas año tras año, 

fomentando el problema. 

Mahatma Gandhi aseguraba que ―La grandeza de una nación y su progreso moral se 

pueden juzgar de acuerdo a la manera en que tratan a sus animales‖ (Delgado, 2012). 

Lastimosamente esto se debe a falta de concientización de las personas con respeto a 

la vida animal, el hecho de pensar que son inferiores, que no tienen sentimientos, ni 

percepción del dolor, sigue provocando que el problema se agrande y entre las 

resumidas consecuencias más notables tenemos: 

Aspectos físicos directos 

 Agredir a un animal con alevosía, así como también atropellarlo. 

 Quitarle la vida a un animal, usando cualquier tipo de ayuda o elemento para 

provocarle la muerte como: veneno, ahogarlo, ahorcarlo, ponerle vidrio en 

polvo en la comida, golpearlo con el carro, al no frenar cuando se mira un 

animal atravesando la calle, matarlo con inyecciones letales, usarlo para 

rituales, peleas, o zoofilia etc. 

 Ir a botarlo en cualquier autopista, o en un barrio lejano para que se pierda y 

no regrese, al que consideraba su hogar. 
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Aspectos físicos indirectos 

 Dejar morir a los animales callejeros, que yacen en las veredas o calles 

cuando han sido golpeados por un carro. 

 No disponer o entregar al animal una correcta alimentación (no darle de 

comer), alojamiento (sitio donde protegerse del sol y la lluvia), cuidado con 

respecto a su aseo y vacunas. 

 No denunciar a alguien que ha maltratado a un animal, cuando se ha 

presenciado una acción de maltrato directa. 

 No dejar que alguien alimente, o albergue a un animal desamparado. 

En acciones directas  

 Causar heridas profundas en cualquier parte de su cuerpo. 

 Mutilarlo, golpearlo. 

 Experimentar con algún animal, reacciones químicas, vivisecciones, cirugías, 

y causarle daños para proceder al hecho. 

Abusos directos  

 Encadenarlo o amarrarlo ya sea por trabajo o por falta de espacio. 

 Usarlo de guardia atado en espacios pequeños que evite su movilización, y 

sea utilizada su imagen para impartir miedo. 

 Someterlo a trabajo sin la debida alimentación, cuidado, reposo y fuera de 

condiciones humanas como exponerlo constante al sol, a la lluvia, empleando 

aparatos que le causen dolor. 

 Promover o practicar la zoofilia (Enciclopedia, 2000). 

 Lucrar de forma exhaustiva con sus crías, provocando que se preñen 

constantemente para vender sus cachorros. 

Abusos mentales y psicológicos 

 Aislarle completamente del mundo con fines escalofriantes y siniestros. 
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 Mantenerlo en espacios pequeños, sin velar por su bienestar. 

 No sacarlo a pasear. 

 Dejarlo solo todo el tiempo, no prestarle atención. 

 Entrenarles para peleas clandestinas con fines económicos. 

 Para llegar a este tipo de acciones tenemos las causas a la problemática que 

son: 

Ideología 

 Miran a las mascotas como objetos que no pueden sentir. 

 Las mascotas son demasiado inferiores para ellos. 

 Se puede lucrar con ellos, pues no tienen sentimientos, no les importa a donde 

vayan con tal que se obtenga dinero por ellos. 

Experimentación  

 Es necesario, que muera uno que no es valioso, en vez de varios que sean 

valiosos a vista humana y percepción total. 

 Si torturar a los animales (vivisección), produce medicinas y posibles curas a 

los humanos, más vale aceptar. 

 No sufren, porque no lloran, no se quejan, no molestan, ya que el dolor los 

agota, las personas que lo practican piensan que no sienten nada. 

2.1.2 Causas del maltrato animal 

Por años en varias ciudades del Ecuador y el mundo, las causas que permiten se 

continúe incesablemente el maltrato animal se debe a los siguientes pensamientos 

humanos: 

Indiferencia: 

 Se los mira con poca importancia; 

 Se los ignora 

 Si observan que alguien los golpea, o les hace daño, no lo ayudan, no lo 

defienden, ni denuncian el acto; 
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 Piensan que hay temas más importantes que proteger la vida animal, como la 

inseguridad del país, entre otras; 

 Piensan que es un desperdicio dar de comer a un animal, miran como botar a la 

calle, que no tiene sentido. 

Experimentación: 

 Viene ligado al pensamiento anterior, como son seres inferiores, no importa si 

sufren y se los utiliza para probar medicamentos nuevos, sus reacciones 

químicas, y para buscar curas a enfermedades, pero la forma de hacerlo produce 

dolor y agonía. 

 En escuelas y colegios utilizan animales para estudiar anatomía, realizando 

vivisecciones, usando formol para dormir anfibios, mamíferos pequeños, en 

nombre del aprendizaje. 

 Todo esto se realiza bajo el lema: el fin justifica los medios dicho por 

Maquiavelo (Maquiavelo, 1513), en el cual se sustenta el dolor, sufrimiento y 

sacrificio animal bajo los parámetros de aprendizaje, avance científico, trabajo 

para bien comunitario en los cuales atribuyen encontrar medicinas que calmen el 

dolor, y puedan salvar vidas humanas y muchas veces animales (veterinaria), en 

el último caso a los que tienen dueños responsables que los defiendan. 

Apatía 

Como dentro de este término se le atribuyen al abandono, la desgana, exponemos los 

siguientes factores: 

 Existen personas que consideran un desperdicio de dinero gastar en sus 

mascotas: medicinas, vacunas, alimento, desparasitantes, casas, platos, y peor 

aún esterilización, prefieren que tengan crías y no les importa el futuro de las 

mismas; 

 Su salud y bienestar les es indiferente; 

 Tienen mascotas en el caso de los caninos para que cuiden la casa, o gatos 

por no tener ratones y a sus crías los regalan o botan,  abandonan a su 
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mascota preñada por ahí, en algún barrio lejano o autopista, cansados de 

tantos cachorros, en vez de esterilizarles. 

Situación socio económica:   

En esta parte se debe hacer una clasificación, entre la gente de escasos recursos 

económicos como de la gente de clase social media, media baja, media alta, y alta: 

 La gente de escasos recursos económicos en su mayoría no tienen mascotas, 

sino que las mascotas que se observan,  son de sus vecinos, que los tienen en 

pésimo estado, porque como no tienen dinero, ni para ellos, ni sus familias 

peor para las mascotas, y como se han reproducido viven en estos barrios, 

bajo abandono absoluto al igual que las personas de este sector,  luchando por 

sobrevivir. 

 En cambio en la clase social medio baja, venden las mascotas a cualquier 

persona, para igual obtener algo de dinero y poder acceder a comida u otras 

cosas, y los venden en mercados a precios irrisorios, como en el caso de los 

mercados del Camal, San Roque, mayorista donde los gatitos cuestan de 2 a 3 

dólares, y están en condiciones deplorables, tanto en las jaulas donde los 

exhiben, como en su salud (pulgosos, sucios, desnutridos, y algunos 

lastimados). 

 En el sector del centro de Quito muchos vendedores ambulantes de mascotas, 

se los mira con perros de raza, los mismos que según Norman Wray en un 

operativo (Wray, Operativo, 2011), comprobó que eran mascotas robadas 

para obtener por ellos entre 20 y 40 dólares por cada uno. 

 En la clase social media y medio alta, se observan en las tiendas de mascotas 

constantemente vendiendo cachorros de raza pura, las cantidades según estás 

tiendas y el sector donde se ubican que van desde los cien hasta los dos mil 

quinientos dólares, según el ejemplar, pero lastimosamente estos cachorros en 

su mayoría vienen de criaderos, donde las hembras viven en condiciones 

deplorables sin alimento adecuado, ni salubridad necesaria, pasan preñadas 

todo el tiempo, encerradas en jaulas, y separan a sus cachorros al poco tiempo 

de nacer para que se puedan volver a preñar pronto, las explotan tanto que 

enferman y no las curan, o las botan. 
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Algunos cachorros mueren por falta de proteínas de la leche de su madre, y 

por el pésimo cuidado de dichas tiendas, donde permanecen, sobre sus 

propias heces, con frío, y sin comida. La peor parte se la llevan los gatos, 

donde es mejor que mueran antes de mantenerlos hasta que se vendan 

(Bellolio & Campoverde, Mascotas de venta, 2013). 

 También los animales se venden por Mercado Libre, Olx, y otras páginas de 

internet donde se publican y se obtienen mascotas provenientes de criaderos, 

para gente que supuestamente ―los va a cuidar bien‖, ya que cuestan mucho 

dinero.  Pero en algunos casos, eso no es cierto, los fines para los cuales son 

utilizados, son siniestros, como peleas, zoofilia, o abandonarlos a su suerte en 

alguna autopista, cuando se cansen de ellos,  regalarlos, sin saber si los van a 

cuidar bien.  

 También se pueden observar letreros para pedidos de cachorros de razas 

como sucede en la parada Cumandá del trole, donde se puede pedir, 

cachorros San Bernardo. 

 Muchos cachorros comprados, al crecer ―pierden su ternura‖, para muchos 

seres humanos, y son desechados como basura, sin compasión, y se pueden 

observar perros de raza en malas condiciones, vagando por las calles, claro 

que muchos también son perdidos, pero como no tienen identificación no 

regresan jamás a sus casas y son reemplazados. 

Estos son los puntos identificados dentro de la comercialización de mascotas, por 

fines económicos, pero dentro de este aspecto también intervienen otras razones que 

son: 

 Hay personas a las que les gustan las mascotas, pero no pueden tenerlas en 

sus casas, porque viven en: departamentos, condominios o conjuntos 

residenciales, donde está prohibido tenerlas. Otros, viven arrendado, y los 

dueños de casa no les dejan tener mascotas, ya sea porque el espacio es 

reducido o no les gustan,  y en algunos casos de arrendatarios, su capacidad 

se ve limitada y tienen solo una mascota, con el temor que si se cambian de 

casa, no les dejen llevar a sus mascotas, sus nuevos dueños. 
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 En cambio, existen familias, que sus dueños de casa les permiten tener 

mascotas, y llegan a tener más de 3 (no son precisamente rescatadas, sino 

hijos/as de sus mascotas), y cuando se mudan, si no consiguen un lugar, 

donde tener mascotas, les botan en algún barrio lejano, regalan a alguien, o se 

deshacen de alguna forma, por no tomar en cuenta, este tipo de situación. 

 Las personas y grupos rescatistas que rescatan animales callejeros o 

maltratados, no pueden ayudar a todos por falta de recursos, tanto 

económicos para ayudar a tantos, como en cuestión de infraestructura, así 

como la falta de tiempo para ocuparse de más, sumando a los que ya tienen. 

Ignorancia 

 A pesar de existir varios profesionales en Quito, siguen varias tendencias y 

pensamientos que se han trasmitido por varias generaciones, en los que los 

animales son los malos y los humanos deben protegerse de ellos, así tenemos 

los siguientes argumentos: 

 En el caso de las embarazadas o antes de concebir, varios doctores en 

ginecología y obstetricia, como el caso de la Dra. Paulina Cifuentes, médico 

del hospital Vozandes, exigen a las mujeres deshacerse de sus mascotas en 

especial gatos, por el período de gestación, ya que les atribuye innumerables 

casos de toxoplasmosis (Baby Center), que ataca críticamente a al feto. 

 Muchas personas les tienen miedo a los gatos ya que en constantes películas 

de terror, son utilizados (en especial los gatos negros), además se les atribuye 

falsas creencias de superstición en los que si ves un gato negro es mala suerte, 

esto provoca que sean perseguidos, maltratados, y son comprados o 

adquiridos por personas que los usan en ritos satánicos (Programa Televisivo 

"Concierto de Oración", 2012), porque son discriminados en su gran mayoría. 

 Muchos piensan que esterilizar a sus mascotas es maldad, y no quieren 

perjudicarlas por lo cual prefieren que tengan crías. 

 Existen familias que son recomendados por algunos veterinarios, que 

manifiestan que, por lo menos sus mascotas deben tener un parto, antes de 

esterilizarlas para que no tenga problemas futuros. 
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 Hay personas que maltratan a las mascotas por tener algún altercado con sus 

dueños, para desquitarse, o para saciar sus instintos donde su maldad aflora, y 

los que saben o miran no denuncian, o realizan alguna acción para salvarlos 

porque piensan que no tiene la debida importancia del caso, al no tratarse de 

un ser humano, que si tiene derechos y protección legal. 

 La gente no esteriliza a las mascotas y siguen tratándolos mal, porque no 

saben que tienen una ordenanza que los ampara en Quito. 

 Grupos rescatistas de animales, no saben o no pueden actuar porque creen 

que no existe una ley que sustente el ayudar y decomisar mascotas 

maltratadas, comercializadas, explotadas, cuando si contamos con un sustento 

legal que justifique las acciones a ser efectuadas, en pro del bienestar animal 

e invite a ser partícipe de esta causa. 

Insensibilidad  

 Este es el punto más notable en nuestra sociedad, muchas personas se han 

vuelto psicológicamente frías, vánales y egocéntricas, y la ayuda al prójimo 

ha quedado de lado, esto se le atribuye también a personas que han obrado 

mal, aprovechando la buena voluntad de las personas que los han ayudado. 

 Pero el punto anterior fomenta, que no se ayude tampoco a los animales 

callejeros agonizantes en las cunetas, lastimados en las calles o hambrientos, 

sedientos, golpeados, cojos. 

 Tanto hombres, como mujeres, en nuestra ciudad, si miran un perro en 

pésimo estado de salud, mira a otro lado, o lo ve, pero pide que alguien lo 

ayude, y en las redes sociales se registran varios pedidos de ir a rescatar 

animales, porque ellos no pudieron hacerlo, y son parte de este punto, ya que 

hasta que alguien se dirija al lugar en cuestión, el perro ya no está ahí, se ha 

movido, ya no se puede hacer nada, y esto sucede a diario. 

 Existen conductores que atropellan de adrede a las mascotas y se ríen de su 

hazaña, así también algunas personas que atacan a los animales como a 

cualquier cosa, careciendo de sentimientos y razón lógica. 

 En muchos casos, cuando son atacados por alguna mascota la ley y otras 

instituciones castigan al animal con todo rigor, en muchos casos con muerte, 

sin importar los motivos que provocaron dicha acción de parte del animal, 
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que en varias ocasiones es por defensa propia, ante constantes agresiones 

recibidas por parte de aquel individuo o aquella persona ―agredida‖, y solo 

pocos casos se deben a enfermedades como rabia. 

 Muchos animales callejeros están enfermos, y al ser atacados por las 

personas, en respuesta a su dolor interno, como el ocasionado, muerden a las 

personas y encima se convierten en los directos culpables y agresores. 

 Perros y gatos sin hogar buscan en la basura alimento, y la gente lo ve como 

problema de salubridad, y responden a estos actos, colocando veneno en las 

calles, donde no solo los animales están a expensas de esto, sino niños/as sin 

hogar también, como niños/as que juegan en las calles, se ponen en riesgo al 

contacto con este peligro. 

 Otras personas golpean despiadadamente a las mascotas callejeras, y los 

lastiman mucho, por asco, o porque han tomado o piden comida en algún 

restaurante. 

 En las calles, los conductores en sus carros van a velocidades no permitidas, 

en ocasiones ni la gente a veces puede cruzar, mucho menos los animales, y 

se miran perritos/as que por horas quieren cruzar y no pueden, ya que es tanta 

la insensibilidad. Y si les atropellan es culpa del perro/a o gato/a por cruzarse. 

En ciudades como Península de Santa Elena e Ibarra se ha efectuado desde el mes de 

Marzo del año 2013, la captura de los llamados ―perros comunitarios‖ al atribuir que 

son demasiados y un problema de salubridad como ya lo hemos mencionado, los 

grupos de protección animal que han manifestado su rechazo a estos actos, donde los 

perros son capturados de manera inhumana, han obtenido la respuesta hasta del 

presidente del Ecuador Rafael Correa (Noticias HCJB (89.3), El Noticiero TC 

Televisión, abril,2013) mencionado lo siguiente: ―Toca ver por las personas y no por 

los animales, si quieren evitar esto que vengan y se lleven  cada uno un perro, estos 

animales están siendo capturados de buena manera, y serán trasladados a refugios‖, 

siendo esto último mentira. 

2.1.3 Los Derechos de los Animales 

Internacionalmente los animales tienen derechos, dicha declaratoria merece a que la 

proclamaron la Liga Internacional por los derechos de los Animales, en conjunto con 
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las Ligas Nacional de diferentes países, el 15 de octubre de 1978, para ser aceptada y 

oficializada por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura) y más tarde por la ONU (Organización de las 

Naciones Unidas), una vez establecida esta declaración se dio conocer. 

Los parámetros que fundamentaron su oficialización se debe al ―reconocimiento por 

parte de la especie humana a los derechos de existencia de otras especies en el 

mundo (www.unesco.org)‖. 

La pregunta es ¿por qué la gente en todo el mundo en su mayoría, no conoce sobre 

estos derechos, y la vida animal es constantemente abusada una y otra vez? 

Ciertamente es que a los grandes poderes, tanto políticos, como económicos que en 

muchos casos son los mismos, no les interesa aplicar, y reconocer esta mencionada y 

promulgada declaratoria por fines económicos masivos que afectarían sus bolsillos 

de manera radical, y no se ha dado la debida importancia al tema para darlo a 

conocer, al contrario en: escuelas, colegios y otras instituciones educativas, así como 

en medios de comunicación el tema no es abordado. 

Todo implica que tanto, derechos humanos, como derechos animales, vienen a ser 

teoría más que práctica, están dentro de parámetros idealistas, sin embargo al existir 

es necesario promoverlos, difundirlos, respetarlos, aceptarlos y hacerlos cumplir  

para que no sean solo palabras sino también hechos. 

Bajo los aspectos mencionados en el numeral anterior la ordenanza plantea, referente 

a la legislación sobre el bienestar animal: 

Capítulo II. 

Derechos, Obligaciones y Prohibiciones de los Sujetos Obligados 

Artículo… (8).- Prohibiciones a las que están sometidos los sujetos obligados respecto a la 

tenencia de animales de compañía.- Los sujetos obligados están prohibidos de: 

Maltratar o someter a práctica alguna a los animales que pueda producir en ellos sufrimiento o daños 

injustificados. 

Abandonar a los animales, vivos o muertos. 
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La utilización de cualquier tipo de productos o sustancias farmacológicas para modificar el 

comportamiento natural de los animales que se utilicen en su actividad. 

Adiestrar a los perros en el espacio público, salvo el habilitado específicamente para dicho fin. 

Bañar a los animales domésticos y de compañía en fuentes ornamentales, estanques y similares, así 

como permitir que estos beban directamente en fuentes de agua potable para el consumo humano. 

Sección Segunda 

De la Experimentación con Animales 

Artículo… (17).- De la experimentación con animales.- Se prohíbe la vivisección de animales en 

los planteles de educación básica y bachillerato del Distrito Metropolitano de Quito. 

La experimentación didáctica con animales vivos en las universidades se dará cumpliendo los 

protocolos internacionales de bienestar animal, únicamente en los casos en que no puedan ser 

utilizadas otras alternativas didácticas como videos o modelos anatómicos. 

La investigación científica con animales vivos se dará exclusivamente bajo los parámetros 

internacionales de Bienestar Animal estipulados por la Organización Internacional de Sanidad 

Animal. Todo centro de investigación que experimente con animales, deberá contar con un 

profesional que guíe y supervise los procesos de bienestar animal. 

El CEGEZOO (Centro de gestión zootécnica) podrá entregar los animales vivos no viables para 

retornar a su hábitat a las Facultades de Medicina Veterinaria que garanticen el manejo de los 

procedimientos citados en el presente artículo, para su uso en experimentación didáctica. El 

CEGEZOO podrá delegar un profesional veterinario que supervise el cumplimiento de estos 

parámetros. 

2.1.4  Población canina y felina, en el Distrito Metropolitano de Quito 

Según el ex Concejal Norman Wray, comentó en su noticiero web que estima que en 

Quito existen 300.00 perros de los cuales 190.000 (40%) son callejeros, sobre los 

gatos no da ningún tipo de referencia, no obstante, Lorena Bellolio  (presidente de 

PAE), nos corrobora con esta información entregada por Norman Wray y nos 

comenta que según datos investigados por ella hace 1 año 2 meses, la población 

felina es de 290.000, y de estos 75.400 (26%) no tienen hogar. 

Lamentablemente, las cifras entregadas se disparan día tras día, no solo en Quito sino 

en el mundo, y es el principal motivo por el que los activistas defensores de los 
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animales, no se abastecen para poder ayudar a tantos, y este problema sigue 

creciendo sin control alguno. 

Esto solo se detendría con el manejo responsable de mascotas, por parte de sus 

dueños para lo cual es necesaria la esterilización sin excepción alguna, esto generaría 

que estás cifras frenen y declinen en su trayectoria. 

Para lograrlo, se debe evitar la comercialización de mascotas, un motivo preocupante 

para los rescatistas de animales, es que las familias, que pueden tener mascotas como 

perros/as y gatos/as no pueden adoptar ya que tienen animales de raza en sus casas, y 

eso agrava el problema, así como la irresponsabilidad de sus dueños/as, al dejar que 

sus mascotas tengan crías desmedidamente sin control, atribuyendo a que se suscite 

un problema social global, como el que estamos viviendo. 

Dicha población de fauna urbana debe ser controlada por el ministerio de salud y 

autoridades competentes de forma ética y precisa, para ello se deben implementar 

programas éticos que permitan disminuir la agravante y no que se produzcan 

mecanismos en pretexto a una posible solución, el maltrato animal al agredirlos para 

capturarlos o envenenarlos para minorar la población canina. 

Este problema puede ser resuelto a largo plazo, pero es necesario el apoyo directo de 

la sociedad como tal, tanto autoridades, como comunidad deben trabajar en conjunto 

para promover, incentivar y ser actores del cambio haciendo cumplir la ordenanza 

48, con el siguiente artículo: 

Sección II 

Infracciones 

Artículo… (59).- Infracciones.- Se considerarán infracciones los actos u omisiones que contravengan 

las normas contenidas en la Ordenanza que Regula La Tenencia, Protección y Control de la Fauna 

Urbana: 

Graves: 

1. No esterilizar al animal de acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza y el Reglamento. 
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La única forma de resolverlo, es trabajando en conjunto, poniendo en práctica un 

plan de educación humanitaria y acción legislativa. 

Esto se debe trasmitir en los barrios, urbanizaciones, escuelas, colegios dentro de los 

parámetros educacionales, como acción humanitaria y respeto a las acciones legales 

establecidas. 

Mientras en países como Estados Unidos se trabaja constantemente por precautelar el 

bienestar animal, y existen en varios estados, policías especializados en este asunto 

como la ASPCA, que se dedica a rescatar animales exigiendo su respeto, en países 

latinoamericanos la situación no da marcha atrás, y esto se debe a la baja iniciativa 

de relacionarse con los animales de manera amable, responsable, prudente y 

respetuosa, siendo el trato hacia ellos todo lo contrario. 

No se cuentan con datos reales sobre la población, tanto canina, como felina, sino 

con estimados sobre investigaciones realizadas por amantes de los animales para 

mejorar su situación, sin embargo, se cree que al realizar un censo sistemático, 

confiable y específico, las cifras podrían incrementarse, porque se debería considerar 

la distribución abundante de los caninos, y medir las variables según la cultura, 

estratos socioeconómicos, rasgos arquitectónicos, nivel de educación. 

La Organización Mundial de la Salud, estima que en países latinoamericanos la 

relación perro-hombre es de 1/10.En el Ecuador la información existente sugiere que 

el número de canes en el país ha aumentado en los últimos años. Según con los 

registros del Ministerio de Salud, se estima que sólo en la ciudad de Quito, con 

aproximadamente 2`000.000 de habitantes, hay alrededor de 350.000 perros, en tanto 

que otros datos estimados indican que de cada 10 familias, cuatro tienen perro (Hoy, 

2011). 

Las causas de este problema se pueden sintetizar así:  

 La reproducción canina y felina no es aritmética (1x1), sino geométrica 

(8,16,32, etc) (tabla 1) 

 Irresponsabilidad de los dueños de mascotas que las abandonan, ocasionando 

una reproducción no deseada y negligente. 
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 Irresponsabilidad y descontrol de criadores y vendedores de mascotas, que las 

venden sin ningún tipo de restricción, ni criterio, ya que para ellos son 

mercancía. 

 Falta de legislación en aspecto nacional, que regule la situación de los 

animales domésticos. 

 Falta de difusión sobre la Ordenanza 48 en Quito. 

 Falta de educación, en la comunidades por autoridades competentes, en 

Tenencia Responsable de Mascotas a maestros de escuelas, alumnos, y padres 

 Ausencia de políticas y estrategias adecuadas de control de población canina 

y felina. 

Estudios realizados por la WSPA (Sociedad Mundial de Protección Animal) 

entregados a PAE, nos permitieron obtener la siguiente tabla de información, sobre 

los nacimientos de las especies caninas y felinas. 

Tabla 1: Progresión geométrica en los nacimientos de animales caninos y felinos 

CANINOS FELINOS 

Población potencial de una hembra 

canina no esterilizada, su primera 

camada (2 veces por año) y sus 

descendientes después de siete 

generaciones. 

Población potencial de una hembra felina 

no esterilizada, su primera camada (2 

veces por año) con una supervivencia de 

2.8 gatitos en cada camada y sus 

descendientes después de siete 

generaciones. 

Número de Cachorros Número de Gatos 

Año 1 16 Año 1 12 

Año 2 128 Año 2 67 

Año 3 512 Año 3 376 

Año 4 2.048 Año 4 2.107 

Año 5 12.288 Año 5 11.801 

Año 6 67.000 Año 6 66.088 

Año 7 370.092 Año 7 370.092 

Tabla 1 - Fuente: PAE 
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Las autoridades toman a la ligera este asunto, tomando medidas drásticas con 

respecto a resolver el problema y para ello toman acciones inhumanas que son 

atacadas desde el ámbito periférico del asunto y no desde su raíz, no se analizan las 

causas y por eso el resultado es ineficaz, fomentando desde las autoridades el trato 

inconsciente y despiadado a los animales. 

Dentro de las políticas de salud pública, debe instaurarse la solución eficaz, que se le 

atribuye a la esterilización, y dejar de lado la descanización que no ataca el 

problema, sino lo frena momentáneamente sin producir ningún efecto favorable ni a 

corto, ni a largo plazo. 

En la ordenanza lo encontramos de la siguiente manera: 

Artículo… (16).- De la Eutanasia.- La eutanasia es el único método permitido y aprobado para 

provocar la muerte de un animal de compañía. Será practicado por un profesional facultado para el 

efecto: 

 Cuando un animal no pueda ser tratado por tener una enfermedad terminal e incurable, 

diagnosticada por un médico veterinario; 

 Cuando esté en sufrimiento permanente, físico o psicológico; 

 Cuando sea determinado como potencialmente peligroso, de conformidad con lo prescrito en 

este Título, no pudiendo ser tratado, siempre que cuente con la voluntad de su propietario; 

 Cuando sean declarados como perros peligrosos según el artículo 45 del presente Título; 

 Cuando el animal sea portador de una zoonosis que constituya un riesgo para la salud 

pública; 

 Cuando sea determinado por la autoridad competente como parte de una jauría salvaje; o, 

 En los demás casos previstos en este Título. 

El único método autorizado en el Distrito Metropolitano de Quito para realizar la eutanasia a animales 

domésticos y de compañía es la inyección intravenosa de una sobredosis de barbitúricos o su 

equivalente comercial. 

Quedan expresamente prohibidos los siguientes procedimientos de sacrificio a animales de compañía: 

 Ahogamiento o cualquier otro método de sofocación; 

 El uso de cualquier sustancia o droga venenosa con excepción de un eutanásico aprobado y 

aplicado por un Médico Veterinario; 

 La electrocución; 

 El uso de armas de fuego o corto punzantes; 
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 El atropellamiento voluntario de animales; y, 

 Otras de las que produzca dolor o agonía en el animal. 

Sección Octava 

Del Control de la fauna urbana 

Artículo… (23).- Del control de la fauna urbana.- La autoridad Municipal Responsable planificará 

programas masivos, sistemáticos, abarcativos y extendidos de control de la fauna urbana que respeten 

el bienestar animal y estará a cargo de funcionarios debidamente capacitados. Estos programas podrán 

ser ejecutados en coordinación con los demás órganos sectoriales nacionales o metropolitanos, así 

como con otros actores involucrados de derecho privado. 

La sobrepoblación de perros y gatos será controlada por el método ―atrapar–esterilizar–soltar‖. 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito podrá actualizar métodos de control de población de 

acuerdo a lo definido por la OIE y la OMS. 

PAE (Fundación Protección Animal Ecuador), ha propuesto cinco alternativas 

básicas esenciales (Dröscher, 1984, págs. 80,115,158.), para promover la 

esterilización. 

1. Buscar que las autoridades seccionales, centrales y ONG nacionales y 

extranjeras, cooperen y sean partícipes constantes, de esta iniciativa popular, 

y dejen de lado prácticas obsoletas. 

2. Que la legislación exija y permita tener un control sobre este tema 

3. Capacitar constantemente a los ciudadanos en Bienestar Animal y Tenencia 

Responsable de Mascotas. 

4. Educación a los/as niños/as sobre el trato ético a los animales y su 

importancia. 

5. Campañas masivas sin pausa, de esterilización a nivel nacional. 

2.1.5  Los animales mestizos, abandonados y sin dueño 

Los animales mestizos, son aquellos que no tienen pedigri o raza pura, es común 

encontrarse con ellos en las calles y su condición se debe a que varios individuos 

prefieren más perros o gatos de raza, aquellos que son iguales, pertenecen a una sola 

raíz y no tienen derivados ni combinaciones como sus desventurados amigos 

callejeros. 
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Sin embargo los perros de raza tienen sus raíces en la burguesía en el siglo XIX, 

donde era muy frecuente que se reunieron a exhibir sus canes y por medio de la 

clubes canicultores que crearon a los mejores ejemplares de sus razas y los 

mezclaron, además han sido objeto de manipulaciones genéticas, yla mezcla de razas 

se daba para obtener especímenes únicos, sin perder sus características iníciales a 

través de las generaciones, y sus nombres aristocráticos se debe a estos clubes, como: 

San Bernardo, Pequinés, Shar-Pei, entre otros (Metzger & Streiferdt, 1992, págs. 6-

9). 

Con estos aspectos no se puede hablar de razas puras, ya que razas renombradas 

existentes hasta la actualidad provienen de mezclas, entonces no son diferentes de los 

perros que observamos en las calles, su única diferencia es que los supuestos de 

―raza‖ son iguales, y los ―mestizos‖ no, tienen algo diferente cada uno de ellos. 

Los mestizos que observamos en las calles también tienen su historia, fueron estos 

mismos hacendados canicultores quienes empezaron a abandonar en forma de 

desechar aquellos perros que no cumplían con las características físicas que ellos 

buscaban de sus ejemplares. 

Luego esto se extendió a otras personas que encontraban a estos perritos sin gracia, 

provocando que en las calles, se extienda más y más mezclas hasta que se expandan 

rápidamente en su infortunio. 

Cabe recalcar que las personas que abandonaron a estos ejemplares no tomaron en 

cuenta, ni siquiera los probaron en sus habilidades e inteligencia que en su mayoría 

se ha encontrado en estudios recientes de la Universidad de Cambriage donde 

estrenaron a 3 perros de razas diferentes y 3 rescatados de las calles, y se dieron 

cuenta que aprendían más rápido y eran más inteligentes, los perros mestizos y en su 

totalidad los callejeros. 

De esto concluyeron, que la probabilidad de que un perro mestizo sea robusto, 

inteligente, no sea problemático, flexible en su comportamiento, fácil de adaptarse es 

mayor que la de los perros de raza. Y que estas mezclas produjeron un efecto de 

heterosis (Metzger & Streiferdt, 1992, pág. 87) que le dota al perro mestizo de todas 

estas características. 
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Esto ha generado que en Alemania, la gente opte por adoptar un perro mestizo, 

convirtiéndolo en el primer país como referencia de este hecho a nivel social y 

cultural. 

Esto ha contagiado al ámbito publicitario y del espectáculo los mismos que han 

considerado está preferencia por los perros mestizos, y como ejemplo de esto 

podemos percatarnos que ahora es común ver que la estrella de la película es un 

labrador-pastor alemán. Se debe al sentido común que entiende que el objetivo 

primario de tener un perro es la amistad, compañía, solidaridad, fidelidad, así nace la 

perspectiva que indica que entre más educado y culto sea una sociedad, menos 

perjuicios tendrán con los animales mestizos como está ocurriendo en Europa, 

Estados Unidos y Oceanía (Metzger & Streiferdt, 1992, pág. 9). 

Pero en nuestro país, como en varios países vecinos, aún no se ha tomado este tipo de 

conciencia, y podemos comprobar que en los países latinoamericanos es donde más 

existe un índice elevado de discriminación a los perros mestizos, más conocidos 

como: runas. 

Esto es la causa para que estos seres sean propensos al abandono y tengan menos 

suerte de ser adoptados. PAE informa que: ―De los 70 perros que tienen rescatados 

en el Centro de Adopciones de su fundación, el 90% de ellos son mestizos y el 10% 

son de raza, siendo los estos últimos en ser adoptados 5 veces más rápido que los 

mestizos (Prado, 2013).‖  

Estos son hechos son paradójicos ya que el Ecuador es un país diverso en el cual 

existen, y conviven varias culturas, nacionalidades, etnias, y la mayoría de personas 

que vivimos en Ecuador y en varias países latinoamericanos son mestizos, y es donde 

se suscitan este tipo de cuestiones, donde se tiene preferencia por los animales de 

raza, no obstante les duele que sean tratados ellos mismo con discriminación cuando 

salen del país, y sean humillados por ser sudacas. 

Así corrobora PAE que son aquellos extranjeros que entendieron que la casta no 

tiene nada que ver con la raza, y son quienes más adoptan a los perros mestizos en la 

fundación. Ciertamente que no es tal fácil comprender que la felicidad humano-
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animal no se da por razas (ni humanos, ni caninos) sino en la habilidad de amar, en el 

corazón, la inteligencia, la fidelidad. 

A estos aspectos se le suma, el imaginario colectivo, que la gente piensa que los 

callejeros son inteligentes eso lo saben bien en su mayoría, pero atribuyen que, por 

ser inteligentes sobreviven y sobreviran a las calles, pero esto no es cierto, porque 

como ya se ha mencionado la gente hace difícil la convivencia de estos seres y en las 

calles corren demasiados riesgos. 

Dichos riesgos no asimilan las personas o prefieren dejarlas pasar de su mente o 

negar la cruel realidad, que enfrentan los animales desprotegidos y en si la 

sobrepoblación de caninos y felinos. Entonces es fundamental acotar que los 

callejeros no sobreviven a sus miserias, pasan constantemente hambre, sed, 

enfermedades y maltratos de parte de gente inescrupulosa, cruel, indiferente a sus 

sentimientos, gente enferma psicopatológicamente que disfrutan haciendo sentir 

dolor a los indefensos para sacar, lo que sintieron cuando fueron agredidos, 

abusados, ultrajados, siendo los animales sin dueño, una presa fácil para aflorar este 

tipo de iniquidades. 

Son muy pocos los que sienten compasión y por estos casos toman la decisión de 

rescatarlos de las calles. Es una seria responsabilidad la que se toman los rescatistas 

de animales para ubicarlos en buenos hogares llenos de amor, protección, cuidado, 

cariño, respeto. Compadecerse en el instante y darles migajas o sobras de comida en 

las calles a estos seres, no conforma una ayuda al problema, es necesaria la acción 

directa y oportuna de parte de quienes sienten pena por ellos, para producir un efecto 

notable de ayuda en sus vidas, de lo contrario el problema y su sufrimiento sigue su 

curso. 

La Ordenanza en este punto plantea: 

Capítulo IV 

De las Políticas Metropolitanas de Protección de la Fauna Urbana 

Sección Primera 

De los Animales Abandonados 



 

30 

 

Artículo… (14).- Destino.- Todo animal doméstico, de compañía y que esté en evidente estado de 

abandono o que se encuentre transitando por los espacios públicos sin su tenedor, deberá ser rescatado 

por el órgano dependiente de la Autoridad Municipal Responsable en forma tal que no afecte su 

bienestar físico. 

Artículo… (15).- Plazo.- Todo animal doméstico y de compañía que esté evidente estado de 

abandono que se encuentre transitando por los espacios públicos será recogido por el órgano 

competente del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y trasladado a la entidad destinada por 

el órgano dependiente de la Autoridad Municipal Responsable, en donde se realizará la evaluación de 

su estado de salud, y en los casos que corresponda identificación y esterilización definitiva. El órgano 

dependiente, cumplidos los precitados procedimientos, deberá retener al animal durante 3 días, 

devolverlo al sitio en el que fue retirado, entregarlo en adopción o a una Fundación o Corporación de 

Protección y Ayuda de Animales registrada en el RETEPG que voluntariamente acepte. 

En caso de tratarse de animales identificados, se notificará al propietario la recogida del mismo, 

concediéndole un plazo de tres días laborables para su recuperación, previo el abono de los gastos en 

los que el órgano dependiente de la Autoridad Municipal Responsable hubiere incurrido. Si su 

propietario no lo recuperare, se procederá conforme lo prescrito en el inciso anterior. 

La promoción de los perros para su adopción podrá realizarse siempre que, de la prueba de 

comportamiento, se determine que el animal no constituya un riesgo para el ser humano y otro animal. 

Los ejemplares que constituyan un riesgo infeccioso, social, o que no sean viables para ser devueltos a 

su entorno, o su propietario, conforme lo descrito en este Título, serán sometidos a eutanasia. 

2.6.1 Tenencia de perros razas: pitbull, doberman 

Estos hermosos ejemplares dado su contextura física y su temperamento fuerte en 

casos extremos, son usados por gente inescrupulosa, los entrenan para las famosas 

―peleas caninas‖, donde afloran todo su potencial y muchas veces mueren en este 

tipo de confrontación, y los que no mueren pero quedan mal heridos son desechados 

como objetos por sus dueños y los dejan morir en las calles, y van a conseguirse 

otros (Quiroga, 2006, pág. 13). 

El artículo de la ordenanza 48 manifiesta en este caso:  

Artículo… (8).- Prohibiciones a las que están sometidos los sujetos obligados respecto a la 

tenencia de animales de compañía.-Los sujetos están obligados prohibidos de: 
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 Suministrar a los animales sustancias que puedan causarles sufrimiento o daños innecesarios, 

o aquellas que se utilicen para modificar el comportamiento del animal con la finalidad de 

aumentar su rendimiento, salvo que se efectúe por prescripción facultativa. 

 Utilizar, entrenar, criar o reproducir perros para peleas, así como también, organizar o asistir 

a peleas de perros. 

 Practicarles o permitir que se les practique mutilaciones innecesarias y estéticas, salvo el caso 

de tratamiento veterinario especificado para alguna patología. 

2.1.7  Sobre los cachorros de venta y los criaderos 

Comercialmente se usa a perros/as y gatos/as de raza principalmente para venderlos 

y obtener buenas sumas de dinero, a cambio de una pequeña inversión. 

Las madres sufren  inconsolablemente al ser separadas de sus crías, su depresión se 

manifiesta al no querer comer, lo poco que les proveen, ya que como el único fin que 

les importa a los dueños es la venta de las crías, ni siquiera se esmeran por mantener 

en buenas condiciones a la madre, y como tienen algunas, no les prestan atención y si 

les dan de comer, no es lo justo y necesario que requieren por su condición de 

gestación, o lactancia. 

En hogares que encontramos en buenas condiciones a las mascotas con crías, igual 

venden o regalan sus hijos, sin percatarse a que familia va a ir, ya que, por 

compromiso muchos compran o aceptan los cachorros, pero luego los abandonan, en 

las calles, entonces también contribuyen al problema, dentro de estos casos, las 

personas piensan que es una maldad esterilizar a sus mascotas, o porque quieren sus 

crías para quedarse con ellas, en vez de adoptar. 

De paso los criaderos de mascotas, son un problema financiero para la ciudad, 

porque no facturan, no declaran impuestos, no pagan IVA, por las ventas que son 

altas, sino que todo es escondido, produciendo pérdidas al Estado, al no obtener está 

parte del dinero que le correspondería, actuar por ese lado, sería una ganancia 

económica (Anselmi, 2013) para Quito, y la clausura de varios criaderos ilegales, 

decomisando a los ejemplares ,siendo un avance y una gran ayuda para las mascotas 

y para la ciudad. 

Por eso la ordenanza plantea en vista de esta cuestión:  
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Artículo… (8).- Prohibiciones a las que están sometidos los sujetos obligados respecto a la 

tenencia de animales de compañía.- Los sujetos obligados están prohibidos de: 

 Comercializar animales domésticos de compañía de manera ambulatoria. No se necesitará de 

denuncia para que el órgano de control el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

proceda a retener a los ejemplares y trasladarlos al órgano competente de la Autoridad 

Municipal Responsable, para su adopción; o, entrega a una asociación de Protección de 

Animales registrada en el Registro de Tenencia de Perros y Gatos (RETEPG). 

2.1.6  El maltrato animal y su relación con la violencia social 

Lastimosamente vivimos en un mundo violento y la brecha que existe entre la 

crueldad a los animales y la violencia humana social es inseparable. Maru Virgo una 

socióloga, plantea que ―Muchos de los criminales que se ha conocido, que han 

cometido bárbaros actos de violencia contra seres humanos, comparten una historia 

común, de brutales castigos corporales y crueldad en contra de los animales 

(Quiroga, 2006, pág. 4).‖  

Así los datos de los artículos que evidencian el abuso en contra a los animales, indica 

violencia en contra los seres humanos, además también anuncian que existen graves 

síntomas de disfuncionalidad en las familias. Un estudio realizado en 1983, a 57 

familias que se encontraban bajo tratamiento en un centro de ayuda para jóvenes y 

víctimas de abusos infantil en New Jersey, comprobó que en el 88% de los casos, sus 

animales de compañía, también habían sido abusados o maltratados de alguna 

manera, usualmente por uno de los padres. En el 66% de los casos, el progenitor 

agresor había matado, herido a la mascota para inculcar disciplina al hijo. 

Otro dato importante es en 1985, donde los investigadores Alan Felthous y Stephen 

Kellert, patrocinados por la Sociedad Mundial para la PROTECCIÓN DE LOS 

ANIMALES, realizaron un estudio comparativo, a 152 hombres: 32 criminales 

agresivos, 18 criminales moderados agresivamente, 52 criminales no agresivos y 50 

no criminales. El 50% de los criminales relataron y confesaron reveladoras historias, 

espeluznantes, sobre cómo habían sido los actores de crueldades sustanciales con los 

animales, cifra que contrasta con el 8% de los criminales no agresivos y el 6% de la 

muestra no criminal que relató estos abusos. 
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Cabe mencionar que 40 de los 152 sujetos de estudio, reportaron al menos un caso de 

crueldad extrema a un animal, pero sólo se tuvo en cuenta a los sujetos que 

repetidamente abusaron de animales (Vigo, págs. 5-10). 

Tenemos los ejemplos de famosos criminales que tuvieron en su historial actos de 

crueldad con los animales, tras un estudio realizado en Estados Unidos (Quiroga, 

2006, pág. 18).  

 Albert de Salvo, más conocido como ―El Estrangulador de Boston”, quien 

mató brutalmente a más de 13 mujeres, confesó en su análisis psicológico que 

de niño disfrutaba y se divertía atrapando perros y gatos en cajas de fruta para 

luego matarlos a flechazos. 

 Jeff  Dahmer, culpable de decenas de asesinatos y actos de canibalismo en los 

cuales, su crueldad no tenía límites, es su niñez mutiló y practicó taxidermia 

en diversos tipos de animales. Sus vecinos de ese entonces, fotografiaron los 

cráneos empalados, que Dahmer exhibía en su patio y cuando lo reportaron a 

la policía, no fueron escuchados, cuando él creció estos actos se trasladó a los 

humanos de la misma manera, y fue muy difícil capturarlo. 

En abril de 1999, el mundo se estremeció con el asesinato de más de 20 jóvenes en la 

secundaria de Columbine a manos de Eric Harris y Dylan Klebold. Antes de la 

masacre, tanto los profesores así como también los compañeros de los asesinos, 

habían escuchado varias de sus historias de crueldad contra los animales, sin 

prestarles la más mínima atención o interés. Cuando la policía allanó sus hogares 

encontraron además de explosivos e información subversiva sacada de la Web, 

evidencias de recientes sacrificios animales. 

Con estos antecedentes, es cada vez más necesaria que la ley castigue todo acto de 

crueldad contra los animales, para evitar futuros ataques macabros a los seres 

humanos, es decir que precautelando que no exista crueldad contra los animales, se 

puede evitar el sufrimiento y crueldad contra los humanos también. Es de vital 

importancia que se reporten los actos de abuso animal y que los padres corrijan, 

cualquier acto en contra de los animales por insignificante que pueda ser como por 

ejemplo: patearle al perro a que se levante, o levantar al gato y lanzarlo. 
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En septiembre de 2006 en Bogotá, se llevó a cabo el Taller ―Hombre, Animales y 

Ambiente‖, organizado por la WSPA. La conferencista y comunicadora social 

Lorena Quiroga Vásquez, abordó el tema del maltrato hacia los animales su relación 

con la violencia humana en Colombia, y expuso que tienen vital importancia porque 

su relación es impresionante. 

Uno de los testimonios alarmantes que recogió en su investigación, está transcrito a 

continuación: 

―A un perro, al perro que me cae al hígado, a eso yo le metí un balazo… porque…. 

Los perros, hay unos perros que me caen al hígado, por eso yo les hago eso. A un 

gato lo tiré y casi se cuelga de unos chuzos, a un peladito le metí zancadilla y casi se 

rompe la cara. A veces me da pesar de las maldades que yo hago, pero a veces no me 

importa. No me importa porque me dan ganas‖ (Quiroga, 2006, pág. 20). 

No existen palabras para señalar estos actos, convertidos en palabras crueles y 

denigrantes, penosamente en nuestro país no existe una ley global que sancione, 

castigue a quienes hagan o produzcan daño a los animales, para protegerlos.  

Es indispensable que la gente denuncie, manifieste, documente fotografiando, 

filmando sus testimonios, y se acerquen a las fundaciones de rescate y protección 

animal con lo recabado, o informen a los grupos o personas rescatistas sobre aquellos 

actos documentados de maldad animal, para que se efectúe alguna acción frente a 

esto, lo vital es no quedarse callados o ignorar el dolor de quienes no pueden hablar 

ni defenderse, y hacer siempre hay algo que hacer para evitar que estos hechos se den 

o se sigan dando. 

Es fundamental recordar, que los valores que se transmiten a los/as niños/as por 

medio de la familia, escuela, y medios de comunicación son de vital transcendencia 

social. 

Por desgracia, en los hogares donde reina la violencia, acompañados de gritos, peleas 

constantes, separación de los padres, los animales como ya lo hemos mencionado, 

son los más propensos e indicados para recibir maltrato por desquitarse o arrojar 

furia y frustración contra alguien en situaciones desesperadas de conflictos 
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constantes. En este punto es necesario destacar como un paréntesis que cuando los 

padres se separan o divorcian muchas veces no piensan en el bienestar de sus hijos, 

en su estabilidad emocional y física, menos se preocupan en sus mascotas las que 

quedan en estado de abandono total. 

2.1.7 Las cinco libertades de los animales 

El ser humano no sabe que debe cumplir cinco leyes naturales básicas con los 

animales. A continuación el cuadro sobre esta información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 La Participación Ciudadana, referente a los animales domésticos 

 

No se debe confiar, ni depender de gobiernos  

e instituciones para resolver los problemas importantes,  

todo cambio social surge del interés de los individuos. 

Margaret Brim 

 

Libres de hambre, sed y 

frío  

 

Libres de incomodidad 

 

Libres de dolor, lesiones 

y enfermedad  

Libres para expresar un 

comportamiento normal 

 

Libres de miedo 

yansiedad  

Entorno adecuado, cobija, sombra y 

descanso confortable. 

Prevención, diagnóstico y tratamiento 

rápido. 

Acceso a un espacio suficiente, 

instalaciones apropiadas y compañía 

de otros  

Garantizando condiciones y cuidados 

que eviten el sufrimiento psicológico. 

Acceso a agua fresca, a una dieta 

balanceada. 

Ilustración 1: Las cinco libertades de los animales. 
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De los ciudadanos y sus acciones, dependen las situaciones sociales que se observen 

en el futuro, es decir que de comportamientos pasados por parte de la colectividad, 

tenemos como resultado las múltiples criaturas de animales abandonadas, a expensas 

de: sol, lluvia, hambre, dolor, angustia. 

Lo que hacemos hoy, mañana se ve, y es necesario empezar por el cambio desde uno 

mismo, para predicar con ejemplo y ser profesores que un cambio radical, que 

necesita nuestra ciudad para ser mejor cada día, es por eso la vital importancia de 

empezar a: adoptar, esterilizar, no abandonar, colaborar con el bienestar animal para 

observar en un futuro no muy lejano, sus efectivos cambios positivos, para toda la 

sociedad en conjunto, por los factores ya analizados. 

El nacimiento, creación y levantamiento de las personas que anhelan cuidar y salvar 

las vidas animales, se ve más cada día, y sus políticas de trabajo y organización van 

mejorando cada vez, y por medio de experiencia e ideas adquiridas empieza a existir 

una estructura bien solidificada, capaz de encargarse de la protección animal a nivel 

nacional. 

2.3 Avances de la participación ciudadana, frente a la problemática 

Desde el mes de Junio del 2012, se conformó el grupo IDEA pensado por Lorena de 

Sánchez para instaurar una ley de protección, en nuestro país. 

La asambleísta Saruka Rodríguez, acepto llevar el Proyecto de Ley para fomentar el 

Bienestar Animal a los debates de la Asamblea Nacional. 

Luego de 3 reuniones específicas de IDEA, se corrigió el borrador del proyecto de 

ley con asesoría legal, además se formularon los argumentos a ser expuestos por 

parte de los dirigentes de Protección Animal y los miembros del grupo aumentando o 

disminuyendo ideas claves y específicas que se obtenían según experiencias 

adquiridas en el rescate animal por los miembros del grupo. 

El Proyecto de IDEA, fue entregado a Saruka Rodríguez, y aceptado con 

correcciones por Rolando Panchana presidente de la comisión de biodiversidad. 
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El segundo debate, se lo realizó en el pleno el pasado Jueves 18 de abril de 2013, 

quedó postergada, dada la falta de lectura al proyecto de ley de los legisladores, que 

no tenían claro el tema a ser aprobado, y en varias intervenciones, dejaron ventilado 

su falta de conocimiento en rescate y bienestar animal, acentuando sus 

participaciones a situaciones vánales, fuera de los casos que interesan y estipulan ser 

merecedores de una urgente protección. 

El punto positivo es que ya se le presta atención e importancia, dado los sucesos en 

los primeros cuatro meses del presente año, el levantamiento activo y oportuno de 

varias personas que indignadas en las redes sociales, expresaron rechazo a la forma 

que se trato a los perros callejeros llamados ―perros comunitarios‖, en Montañita, 

Ibarra y Quito, por la eliminación de ellos con estricnina a pesar que la ordenanza 48, 

propio reglamento de nuestro Distrito lo prohíbe, creando una ola de exaltación que 

dio fruto, siendo tratada en estas instancias, por los legisladores nacionales de 

nuestro país. 

Sin duda la aprobación de una Ley de Protección Animal Nacional y no solo en 

ciertas ciudades como lo vivimos en la actualidad, será un conmemorativo avance 

para quienes trabajan en beneficio de los animales y anhelan su bienestar, para ellos 

sin duda será un objetivo crucial, realizado lleno de emoción y como respuesta a sus 

oraciones y súplicas, además de ser un premio a sus esfuerzos por ayudar y salvar a 

los animales, y el comienzo para seguir generando y produciendo más actividades 

sociales que impulsen e incentiven una cultura de respeto y bondad hacia estos seres 

indefensos. 

2.4 Publicaciones que impulsan y exponen la solidaridad con los animales. 

La Revista Amigos con cola, publica constantemente historias felices de animales 

maltratados rescatados, en cada edición, ahí se constata que la gente ha tomado cada 

vez más conciencia sobre el tema y se está prestando auxilio, sin embargo, aun hace 

falta que más gente se una a la causa, y la podemos sumar gracias a la difusión de la 

Ordenanza, que de alguna forma exige su protección, dentro de los estatutos 

establecidos  



 

38 

 

Además, está revista proporciona información sobre el cuidado a los animales, ofrece 

direcciones de restaurantes vegetarianos, veterinarias, veterinarios a domicilio, 

albergues, en fin para facilitar la ayuda de animales domésticos necesitados, de 

forma rápida y oportuna. 

Otro avance es que recientemente, científicos descubrieron, que los animales tienen 

conciencia y así determinaron que las madres del reino animal son afectivas y sufren 

igual que las madres humanas por sus hijos, y manifiestan la tristeza y conmoción 

que padecen cuando las separan de sus hijos como el caso de las vacas con los 

terneros ( les separan de sus hijos, se quedan con las terneras, mientras que sacan la 

leche y los terneros son enviados al matadero), de esta forma ellos sienten, sufren y 

tienen los mismos estímulos que nosotros, confirmando que sienten. (Documento 

completo, como anexo al final) 

La noticia se encabeza así:‖El neurocientífico canadiense Philip Low, se hizo 

conocido por un proyecto para ayudar a que Stephen Hawking se comunique, ya que 

al estar paralizado solo puede hacerlo con la mente. Los resultados fueron revelados 

recientemente en Cambridge y dieron luces para que se reconociera, no solo él sino 

que toda la comunidad neurocientífica, que todos los mamíferos, aves y otras 

criaturas, incluyendo pulpos, tienen conciencia. 

De esta forma, se obtiene un avance acertado a la problemática del maltrato animal, 

al comprobar científicamente que los animales no son objetos y es deber de todos 

tratarlos con respeto, justicia y compasión, ya que son seres vivos, con las mismas 

capacidades emocionales y sensitivas que nosotros, que no es correcto desecharlos, 

maltratarlos, o hacerlos sufrir, para quienes necesitan saber esto de una forma más 

específica, porque alegremente existen seres que sin necesidad de comprobación 

sobre esto, tratan a los animales dignamente, dentro de este pensamiento no hay 

distinción, ni económica, ni académica, ni social. 

Sobre la participación ciudadana sobre este tema la ordenanza plantea: 
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Sección Quinta 

De la Participación Ciudadana 

Artículo… (20).- Coordinación y Alianzas Estratégicas.- La Autoridad Municipal 

Responsable podrá establecer alianzas estratégicas con Universidades, personas 

naturales o jurídicas y organizaciones de la sociedad civil, nacionales o extranjeras, 

que promuevan los fines y contenidos normativos de este Título, consolidando las 

condiciones materiales que permitan la concreción y eficacia del mismo. 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito fomentará la participación de la 

ciudadanía en los procesos de ejecución de este Título, a través de procesos de 

capacitación, organización y veeduría. 

 Sección Sexta 

De las Organizaciones de la Sociedad Civil 

Artículo…(21).- De las Organizaciones de la Sociedad Civil.- En la protección y 

defensa de los animales, y para el cumplimiento de los objetivos previstos en este 

Título, especialmente en lo referente al proceso de recolocación de animales 

abandonados, registro e identificación, el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito podrá colaborar con Organizaciones de la Sociedad Civil legalmente 

constituidas. 

Las Organizaciones de la Sociedad Civil deberán estar inscritas en el RETEPG y 

estar en posesión de todos los permisos y autorizaciones que le sean de aplicación. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

Como aporte teórico, a la idea de estructuración de un Diseño de Comunicación para 

implementación y aplicación de la Ordenanza 48, persuadiendo a la sociedad, sobre 

la necesidad del trato ético a los animales e incidiendo en sus acciones a que se 

apliquen los artículos a cabalidad, se plantean los siguientes temas de marco teórico. 

3.1 Las Bases de la Comunicación 

3.1.1 Comunicación 

Es la base de toda sociedad, la razón por la cual nos entendemos, trasmitidos algún 

tipo de mensaje, el motivo por el cual nos expresamos, estudiamos, aprendemos, por 

el cual comprendemos y exploramos, ya que con la comunicación se obtiene 

conocimiento. 

La encontramos en todas las materias, especialidades, es un eje fundamental para la 

planificación y la estrategia básica para lograr metas y objetivos. 

La palabra, es una herramienta principal en el proceso de comunicación, así como 

también el leguaje y sus distintas maneras para transmitir un pensamiento, decisión, 

hecho o suceso trascendental para alguien hacia otras personas, u animales. 

De este modo tomamos las palabras de Víctor Miguel Niño Rojas (Niño, 2003)―La 

comunicación se constituye en vínculo de cohesión entre sus miembros y en el punto 

crucial, desde el cual se configura la subsistencia misma de la sociedad‖. En palabras 

de Halliday ―No puede haber hombre social sin lenguaje y no puede haber lengua sin 

hombre social (1984).‖ 

Él nos plantea que ―el lenguaje es la clave de entrada a la aprehensión del mundo real 

y posible, la expresión de afecto, voluntad, necesidades, intereses, deseos y 

experiencias, el establecimiento de relaciones sociales, la creación y goce literarios y 

la promoción del saber en sus diversos campos‖. 
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Según el austríaco K. Buhler (1967) ―el lenguaje es símbolo, síntoma y señal. En la 

práctica se convierte en instrumento para potenciar y viabilizar el desarrollo humano, 

en todas sus dimensiones. 

Con el lenguaje se trasmiten ideas, pensamientos, mentalidades, culturas, creencias, 

análisis, de generación en generación. 

Es el mismo que ha fomentado, que las personas en la actualidad vean a los animales 

como seres inferiores, con discursos trillados como: ―lo mataron como a un ―perro‖, 

―maneje bonito no lleva ―animales‖, ―no, nos trate como si fuéramos ―animales‖, 

―malditos ―perros‖ esos asesinos‖, y una serie de frases que expresan con total 

claridad el grado de inferioridad que tiene un animal, en comparación a un humano, 

que por ser humano, debe ser tratado bien, si lo tratan mal, reclama su superioridad al 

emplear palabras de menor escala social, como al referirse a los animales. 

Esta propuesta, pretende cambiar estos falsos discursos de superioridad, que 

fomentan el maltrato animal y la indiferencia a sus necesidades, para implantar 

discursos como: ―Animal como humano, tienen la misma forma de respirar, sentir, 

respétalos como quieres que te respeten a ti.‖ 

La comunicación es el resultado del ejercicio de la naturaleza social del hombre, los 

procesos por lo tanto, realizados mediante el lenguaje verbal o articulado, también 

tiene diferentes formas semióticas, son una necesidad vital, indispensables para el 

desarrollo personal y social, para la subsistencia de la especie humana, está 

comprendido de: 

3.1.2 Comunicación e información 

Existe una distinción entre ambas, la confusión se da porque la comunicación incluye 

sin excepción a la información. La información es el proceso de recolección, 

acumulación y registro de datos provenientes de un mundo considerado como 

objetivo, estos son las que propician en el sujeto la apropiación y conocimiento de 

dicho mundo. Cuando se otorga una información sobre un tema x, o un personaje, se 

ejerce una acción entre sujeto sobre el objeto, por lo cual la información es de 

carácter unidireccional, enfocado a proporcionar datos sobre algo, o alguien a 
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oyentes que no saben sobre dicho personaje, suceso, tenemos como ejemplo en 

nuestra sociedad: Las noticias.  

En esta propuesta será, el trasmitir a la sociedad la ordenanza 48. 

En cambio comunicación, es un proceso bidireccional, se trasmite la información de 

un sujeto a otro, pero busca involucrarlo en el nuevo proceso de información, es 

decir que pase de ―desinformado a informado‖, y sea partícipe de lo que se pretende 

al difundir cierto tipo de temas que nos afectan y necesitamos sus acciones para 

frenarlo, causarlo, evitarlo según el caso. 

Además es bidireccional, porque permite que el sujeto B que adquirió la información 

del sujeto A, lo trasmita al sujeto C, así hasta que se extienda el mensaje y todos se 

informen sobre un hecho que se necesita difundir a todos, como ejemplo tenemos el 

tema del reciclaje, para no afectar tanto a nuestro planeta, con tanto desecho que 

existe. 

Es decir la comunicación, exige un doble proceso, el primer sujeto adquiere la 

información deseada y pertinente, y la pasa al sujeto B, quien luego de escucharlo 

asimila la información receptada, le pasa al sujeto C, y así hasta que todos queden al 

tanto de la información efectuada y adquirida por el primer sujeto A. 

Para la presente propuesta, la aplicaremos al mencionar de manera específica y clara, 

los reglamentos, que las personas que viven en Quito están obligadas a cumplir por 

medio de la Ordenanza 48, y las sanciones económicas, para que las apliquen en su 

vida cotidiana y dejen de cometer ese tipo de errores, perjudiciales para los animales. 

3.1.3 Comunicarse es compartir experiencias 

Según Víctor Niño, nos da un acertado análisis en este parámetro conceptual ―La 

comunicación humana hace referencia, al proceso mediante el cual dos personas 

como mínimo comparten una misma información, o misma experiencia sobre el 

mundo, trasmitida y recibida a través de un medio‖. 

La palabra comunicación viene del latín ―comunis‖, ―común‖, comunicar crea 

―comunidad‖, comulgar en algo, una puesta en común entre dos o más personas que 
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comparten conocimientos, pensamientos, ideas, opiniones, sentimientos, sensaciones, 

actitudes, deseos, acciones e interacciones, en conclusión Comunicar es compartir 

una propia experiencia y la de los demás.  

Figura No. 2: Los campos de experiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Niño, Rojas Víctor Manuel; ―Competencias en la Comunicación‖; Ecoe 

ediciones; Bogotá 2003. 

De esta forma es entendida la comunicación humana, como transmisión de pura 

información, entrando a lo profundo de la naturaleza del ser humano. La información 

que se produce en la comunicación entre personas, desborda datos y se convierte en 

expresión de lo que ellas piensan, sienten o quieren desde su interioridad. 

El habla es un acto comunicativo, que se realiza por el uso de la lengua, oral o 

escrita, es la base fundamental de la comunicación humana, dentro de este contexto 

Niño Rojas menciona: ―Los seres humanos se encuentran dotados de facultad 

semiótica y capacidad de adquirir, crear, aprender y usar códigos de signos. Está 

facultad, es precisamente la que posibilita el desarrollo y ejercicio de la competencia 

comunicativa‖. 

Campo de experiencia 

común 

Campo de 

experiencia 

del  Emisor 

Campo de 

experiencia 

del Receptor  
MENSAJ

E 

Ilustración 2 Los campos de experiencia 
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Los actos comunicativos no se producen de manera aislada sino que encadenan 

acción en su discurso. 

3.1.4 Importancia de la Comunicación 

Su importancia en referencia al tema tratado, se debe a que es la base fundamental en 

la se rige nuestro trabajo, y con la cual implantaremos una nueva conciencia, por 

medio de una información legal que impulsa al trato ético a los animales. 

En referencia general es utilizada por diversas disciplinas y técnicas 

comunicacionales, para trasmitir un mensaje único, elaborado por fines pertinentes 

de parte de quien los realiza, mediante distintos canales. 

Para este proyecto, debe apoyarse en utilizar tácticas sociales como la persuasión, y 

la retórica apoyándonos en herramientas publicitarias y usando técnicas de 

Marketing social, de esta manera provocar que los mensajes a ser trasmitidos no sean 

desechados por el público de manera inmediata, al llegar de forma identificable y 

aislada a sus percepciones sociales globales, ya que esto produce confusiones, y el 

mensaje luego de ser analizado de manera crítica por el público, es eliminado, según 

sus creencias y convicciones. Sino que sean digeridos y como aguja hipodérmica 

inyectarles constantemente hasta que sea procesado, y efectuado. 

En resumen, resulta eficaz el hecho que la comunicación pretende persuadir en las 

opiniones del público, y no solamente dar a conocer a la organización, persona o 

situación , nosotros buscamos que la gente asimile la ordenanza 48, la practique y la 

trasmita en sus mensajes sociales cotidianos, y sea cada vez más aceptada, aplicada y 

cumplida por la sociedad. 

Por medio de la comunicación, educaremos a los niños que siendo el futuro de la 

patria, reproducen acciones que aprenden día a día, y lo siguen trasmitiendo a sus 

familiares, por eso son fundamentales que ellos entiendan, la importancia de tratar 

éticamente a los animales y cumpliendo así con los reglamentos y estatutos 

ciudadanos establecidos, para obtener un bienestar común que beneficie a toda la 

sociedad. 
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Y con respecto a la ciudadanía, nos ayudará a trasmitir el mensaje, como un factor 

que conlleva a un mejoramiento de nuestro sistema actual, donde los beneficiarios 

serán los niños de hoy, con un mundo libre de violencia a la vida, y este mensaje 

educará a la población y conseguirá preservar nuestra nueva filosofía social a través 

del tiempo y del espacio. 

3.2 Teorías de la Comunicación 

3.2.1 Funcionalismo 

La comunicación por medio de los medios, tiene un papel importante para mantener 

el orden social y regular cualquier proceso paulatino de transformación.  

La utilizamos en nuestro primer objetivo de la estrategia: ―Promover el conocimiento 

de los quiteños sobre la Ordenanza 48 y el vital cumplimiento de la misma.‖ 

El funcionalismo, viene inmerso en los medios de comunicación por los cuales se 

trasmitirá el mensaje de trato ético a los animales fomentando la Ordenanza 48,que 

pretende llegar al público aceptadamente, como noticia informando sobre su 

existencia, promoviendo su cumplimiento, al emitir información detallada de cómo 

la pueden cumplir, generando un cambio social a raíz de sus acciones reflejadas 

paulatinamente como un proceso de transformación, del trato anterior que recibían 

las mascotas en general al nuevo trato ético y justo que se pretende inculcar. 

La información es un conjunto de datos, que disminuye la incertidumbre en el 

individuo y entrega razones lógicas al espectador u oyente, afirma que la información 

y comunicación son dos funciones que se complementan, determina que es un acto 

consiente, voluntario y los medios son mecanismos de la democracia moderna para la 

regulación de la sociedad y la reproducción de valores del sistema social. 

Las estructuras o sistemas sociales son un conjunto de variables interrelacionadas 

como la familia, iglesia, las cuales informan y comunican en un contexto 

determinado, logrando que los órdenes jerárquicos se perpetúen. El funcionalismo ha 

posibilitado la manipulación de comunicación en procesos culturales (valores, 

aculturación, transculturación) a través de una industria cultural, usando los medios 

masivos, logrando orientar las comunicaciones sociales hacia un cambio. Que es lo 



 

46 

 

que se planea lograr, al difundir la Ordenanza 48 a los residentes de Quito, y para 

que ellos, a través de los aparatos ideológicos del Estado (familia, iglesia, escuela, 

entidades públicas y privadas) que habla Althusser (Althusser, 1988), trasmitan el 

mensaje. 

Sus funciones son:  

 Vigilancia del entorno: revela lo que podría amenazar al sistema de valores. 

Relaciona los componentes de la sociedad para lograr una respuesta en el entorno 

Transmisión de herencia social  

 Entretenimiento: sus aspectos fundamentales, son que las funciones e 

instituciones deben satisfacer las necesidades de las masas, lo que implica un 

modo de medios de comunicación, que estandarice los fenómenos sociales, 

esclarecer las condiciones de los mass media, esto conlleva a crear funciones 

y disfunciones, para lograr un equilibrio en la sociedad. 

3.3 Modelos de Comunicación 

Para comprender, racionalizar y explicar se han usado los diferentes modelos: 

3.3.1 Modelo Lineal 

Es el modelo aceptado por Laswell en 1948, que plantea a través de preguntas: 

¿quién, dice qué, en qué canal, a quién, con qué efecto?, centrado en la comunicación 

de masas, las teorías planteadas bajo este contexto se enfocan en el análisis del 

contenido, del control del comunicador, de los efectos e impactos que tienen en su 

audiencia.  

Este tipo de comunicación parte de dos premisas la primera que considera a la 

comunicación como transmisión de información y la segunda es que la clave está en 

el mensaje no en el receptor. El problema surge cuando el receptor al interpretar el 

mensaje lo puede hacer de acuerdo a su conocimiento, costumbres y época en la que 

vive. 
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Este modelo lo usaremos al trasmitir el mensaje sobre la existencia de la Ordenanza 

por los medios masivos, y micro medios, tomando en cuenta los posibles mal 

entendidos, siendo específicos en los mensajes, para lograr identificación y 

aceptación, ya que los mensajes son claves y esenciales, serán el instrumento 

principal para promover e incentivar lo deseado. 

3.3.2 Modelo Circular 

Este modelo representa la comunicación con acciones recíprocas, donde se formulan 

respuestas mientras se está transmitiendo algo, los procesos producen influencias 

significativas del entorno en el que está relacionado.  

En este proceso debe conocerse la relación de aquí y ahora, existe la necesidad de la 

comunicación circule, siempre que se comunica algo, es un proceso ineludible o 

irreversible, debe entenderse en una realidad contextual, los elementos no verbales 

adquieren gran importancia.  

Este modelo lo usaremos, al capacitar en escuelas y colegios, para que el mensaje 

circule con más facilidad en sus familias y conversen con sus compañeros del tema, y 

así se obtenga un resultado favorable, eficaz y efectivo. 

3.3.3 Mediación Progresiva 

Se cree que los medios masivos son la única forma de mediar la comunicación. 

Instituciones, personas, empresas necesitan conformarse de comunicación colectiva. 

Para poder comprenderlo los medios cualquiera que sea, mueve la información a 

distancia, modifica los procesos de comunicación cara a cara, esta distancia limita las 

posibilidades que brinda la retroalimentación. 

En este tipo de comunicación el emisor debe realizar estudios previos para conocer el 

tipo de audiencias e información que va a emitir, debe determinar el tono, la 

intensidad, amplitud y el código a utilizarse, percatarse de los obstáculos, seleccionar 

procesos para trasmitir la información, buscar, formar que la retroalimentación sea 

adecuada. Es una comunicación que va a varios receptores y a su vez son emisores. 
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 Este tipo de comunicación usaremos en conferencias masivas a dictar, sobre el trato 

ético a los animales domésticos en Quito, en publicar mensajes por facebook, en 

colocar gigantografìas en puntos estratégicos, en la repartición de hojas volantes, 

trípticos a ser entregados, en los stands informativos que se colocarán en varias zonas 

de la ciudad, por lo cual los mensajes impresos en caso del material didáctico a ser 

difundido, debe ser claro, preciso, conciso, corto, identificable al público, 

enfatizando en sentimientos de: soledad, angustia, miedo. 

Entregando los puntos más relevantes con razones lógicas, prudentes, específicas 

evitando dar lugar a falsas percepciones como por ejemplo evitar estás posibles 

reacciones: ―me van a cobrar si pego a un perro, ahora el perro vale más que uno, 

esto es el colmo‖, y se vayan en contra del municipio y la Ordenanza 48. Y cuando 

reciban la información la trasmitan a sus seres más cercanos, conforme a lo que 

leyeron o escucharon, por eso los mensajes deben ser concisos para que al 

retransmitir lo que escuchan no tergiversen la información y pasen mal el mensaje. 

3.3.4 Un nuevo modelo 

Con la aparición de nuevas tecnologías de información y comunicación los sistemas 

comunicativos han variado, son desterritorializados, rápidos, sin embargo no permite 

que todos los receptores entiendan la comunicación, de acuerdo a las necesidades y 

objetivos, este nuevo modelo se produce en las redes sociales, donde ingresa mucha 

información masivamente, y solo se toma lo que interesa, sin embargo, es ahí por 

donde también comunicaremos nuestro mensaje objetivo, y captaremos a nuestros 

valiosos voluntarios para la difusión. Después de reiterar el mensaje constantemente, 

lo deben mirar, leer y con éxito lograremos hacerles interesar en nuestro tema. 

Está nueva sociedad del conocimiento y de la información está sumamente 

comunicada y a la vez totalmente incomunicada, muchas veces no se conoce jamás al 

emisor, ni al receptor, no obstante, pueden mantener un diálogo participativo. 

Este tipo de comunicación es excesivamente abundante, hay confusión entre emisor 

y receptor, la interrelación es impersonal, la realidad de la comunicación no es 

secuencial, pero en cuestión de difusión es válida y muchas veces acertada. 
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3.4 Técnicas Comunicativas Influyentes 

3.4.1 La persuasión 

Para la campaña comunicacional, necesitamos trabajar la propuesta desde la 

comunicación, en vista que las sociedades sufren continuos cambios, y no son 

estables, la historia, el pasado, determinan sin duda las pautas sociales futuras. 

Además la presencia de innovaciones, surgen y se resuelven todo tipo de conflictos, 

ahí es cuando podemos actuar. 

Tenemos la ventaja que ninguna generación es igual, ni psicológicamente, ni en 

características sociales, lo que facilita que llegue nuestro mensaje, al provenir de un 

pensamiento nuevo, diferente y estar dentro de los parámetros sociales actuales 

entorno a la juventud y la niñez. 

Gracias a Sócrates tenemos una importante cuestión, es necesario darle significado 

de forma coherente a las discusiones y discursos, porque mediante los significados, 

las personas pueden recordar, asimilar, identificarse de forma precisa y concisa. 

Este enunciado es vital para nuestra propuesta, porque hace falta plantear discursos 

que ayuden a las personas a razonar sobre los animales, sus sentimientos, para que la 

gente los mire como igual y no como seres inferiores a ellos. 

Usar el significado de forma coherente es fundamental, para obtener un buen 

resultado, por ser un asunto más social, que psicológico, porque sabemos que un 

mensaje se difunde de manera rápida, porque es desde un acuerdo colectivo sobre las 

reglas, que conectan los conceptos y sus significados. 

Las grandes figuras de los siglos XVI y XVII fueron filósofos como Thomas Hoobes 

y Jhon Locke, los cuales estuvieron interesados en la naturaleza del lenguaje y la 

relación con la vida intelectual del ser humano. 

Hoobes es su ensayo sobre el habla vio que son las palabras y el lenguaje, por donde 

nosotros desarrollamos la capacidad de pensar y recordar, por este hecho, un buen 
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mensaje sobre el respeto hacia los animales, puede provocar cambios favorables 

notables en la sociedad. 

En la teoría de la comunicación de masas, también tenemos que la retórica desde 

hace tiempo en una técnica comunicativa para influir en juicios y conductas de los 

demás, y la única herramienta es la voz humana. Por largo tiempo ha sido así, sin 

embargo hoy tenemos varios medios de comunicación, que cumplen con este trabajo, 

que se dispone a persuadir a la gente de que cambie en sus opiniones o hábitos. 

Usando sin duda como factor fundamental de nuestra estrategia, la persuasión, 

podemos conseguir que se frene, poco a poco el maltrato animal en nuestra sociedad. 

Los medios de masas han desarrollado técnicas deliberadamente planeadas, para 

provocar determinadas formas de acción de parte del público, así tenemos la 

necesidad incansable de comprar y adquirir productos de belleza, de aseo personal 

más allá de lo necesario, cosméticos, etc., o la aceptación de algún candidato a la 

presidencia. 

Son importantes las técnicas a usarse y el mensaje a ser trasmitido en la persuasión 

para lograr el impacto deseado, porque el ser humano actúa o toma el mensaje según 

sus necesidades, miedos, valores, opiniones, actitudes, creencias.   

Es importante la forma en cómo lo vamos a dirigir, para obtener un resultado 

positivo de parte de la colectividad, si bien es cierto, el mensaje no va a ser tomado 

en esencia por todos, el objetivo es llegar al 95% de nuestro público potencial al que 

está dirigido. 

Fue en la década de los veinte Edward Bernays, definió a la profesión como la 

―ingeniería del consentimiento‖, refriéndose al ―control‖ que ejerce sobre las 

reacciones sociales negativas y el desarrollo de actitudes positivas a favor de una 

institución, empresa, o causa determinada. 

Sin embargo, esta teoría quedó obsoleta, al cuestionar la moral y ética de las materias 

en cuestión, a utilizar la persuasión como la comunicación, relaciones públicas, 

marketing, publicidad y afines, que situaban a la persuasión, como su principal 

objetivo y era conocida como manipulación de masas. 
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En la actualidad y para el presente proyecto la persuasión será usada, para lograr 

objetivos como comprensión, compasión, respeto, acción positiva, referente a los 

animales, considerándolos un ser vivo con la misma capacidad de sentir el dolor y 

percibir las emociones agradables como el ser humano. 

No en vano los profesionales siguen luchando, por conseguir implicación o 

identificación de los públicos, y es la persuasión un fin buscado por muchos para 

diversos fines. 

Barquero, es quien define como persuasión a la ―suma de acciones que desarrollan 

los expertos en Relaciones Públicas, que hacen que la opinión pública en general o 

públicos objetivos en particular, acepten con plena credibilidad y confianza las 

ofertas, ideologías, religiosas, políticas, comerciales u otras‖. 

Pero en nuestro objetivo la persuasión, nos permitirá concienciar a las personas sobre 

la importancia del cuidado y la ayuda al animal, como desarrollo evolutivo social, 

mental, que no solo traerá resultados positivos a corto y mediano plazo, sino también 

a largo. De esta forma permite mejorar las relaciones Humano-animal, y así 

reencontrarnos con la naturaleza y entenderla como hogar, y no como medio de 

producción económico. 

La persuasión será usada, para cumplir todos nuestros objetivos de estrategia 

comunicacional, tanto para difundir la Ordenanza 48 al público quiteño en general, 

como para conseguir voluntarios que colaboren en este fin, además para generar 

alianzas y la unión de varias organizaciones de bienestar animal, tanto para presionar 

y persuadir a los funcionarios del Municipio que concreten las obras, nos colaboren 

con los recursos económicos para promover la Ordenanza, y que vigilen cautelosa y 

constantemente el cumplimiento de la misma por los ciudadanos. 

También nos sirve para persuadir a los altos mandos de la policía, delegue que la 

Policía del Medio Ambiente, para que se hagan cargo de hacer cumplir la ley de la 

Ordenanza 48, siendo una entidad activa dentro de este marco, y por último para 

persuadir a los medios que trasmitan nuestros mensajes, colaborando incluso en 

aspecto económico, contribuyendo así al cambio de parte de ellos también, y 

favoreciendo activamente con la causa, retribuyendo de esta manera lo que ellos en 
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parte han causado, respecto al maltrato animal, por no darle la importancia debida, y 

al difundir antiguamente discursos trillados que inferiorizaban al animal, permitiendo 

el maltrato e indiferencia a los mismos, siendo un factor de la problemática actual 

que se vive. 

La persuasión será, nuestra técnica más usada, siendo nuestra principal herramienta 

para cumplir favorable y asertivamente los objetivos planteados, en nuestra 

estrategia.  

La usaremos, al identificarlos con terribles casos de maltrato animal, en los que los 

seres humanos son los actores que vivirán de cerca la desesperación, angustia de 

enfrentar situaciones de riesgo y dolor, sin poder defenderse, ni avisar a nadie, 

tratándose de comunicar con la mirada profunda, que pide auxilio, de esta forma 

sumergirlos en el mundo abrumador de los animales desamparados, para que al 

sentirlo, cambien su percepciones, acciones, mentalidades y colaboren para frenar 

actos crueles y denigrantes. 

3.4.2 Teoría de la Aguja Hipodérmica 

Fue desarrollada en los años 1900 a 1940, cuando Gran Bretaña y Estados Unidos, 

no estaban preparados para una catástrofe como lo fue, la primera guerra mundial, 

que se desarrolló muy cerca de las ciudades, donde habitaban los civiles (hombres no 

militares), entonces decidieron darle énfasis e importancia a la guerra y usaron la 

propaganda, para convencer a los hombres mayores de 18 años, de que diesen su 

vida en un conflicto mundial bélico, que finalmente sólo sería beneficioso para unos 

pocos gobernantes, más que la población.  

Concluida la primera guerra, en Alemania, EEUU y Gran Bretaña se comenzó a 

reflexionar, sobre este bombardeo propagandístico tan grande, como medio para 

manipular a la gente, por parte de los gobiernos y los medios de comunicación, así se 

empezó a formular dicha teoría. 

La teoría plantea, que la manipulación es posible, ya que frente al enorme y creciente 

poder de los medios, no hay ningún elemento de resistencia; el mensaje se dirigirá 

por los medios de comunicación de masas, a partir de ahí, es posible crear un 
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estímulo, un mensaje tan fuerte que se ―inyecte dentro de la piel de cada miembro de 

la sociedad‖ (de ahí el nombre ―aguja hipodérmica‖). Entre emisor y receptor, entre 

estímulo y respuesta, no hay ninguna intermediación que impida conseguir los 

objetivos, hay una relación directa de causa-efecto, algo mecánico. 

En la sociedad de masas, el individuo se queda incapaz para elaborar de forma 

específica, los mensajes que llegan de los medios masivos de comunicación, por eso 

es posible hablar del modelo conductista, de Estímulo-Respuesta. El conductismo 

habla de reacciones iguales de individuos ante estímulos determinados. 

Los medios de comunicación, son los emisores de un mensaje que se hace llegar a 

los individuos de una sociedad, los mensajes pasan por debajo de la piel sin ningún 

problema, el mensaje como estímulo que provoca una reacción. Como emisores del 

mensaje, los medios de comunicación desean provocar ciertas reacciones. 

Está teoría es importante para nuestra estrategia, mecanismo por el cual se pretende 

bombardear, de manera constante los medios con los mensajes determinados, para 

que ingrese al público y lograr en ellos, los efectos deseados. 

Los mensajes los trasmitiremos continuamente en forma retórica: en radio, prensa, 

televisión, facebook, para evitar que nadie se quede sin recibir la información, y no 

solo la escuchen, sino la acaten, y se lo logrará, según las condiciones que maneja 

esta teoría, cuando el mensaje entre por la piel sin ningún problema y sus acciones 

vayan reflejadas en los mensajes recibidos, habremos cumplido nuestro principal 

objetivo. 

Está teoría trabaja con la retórica continua, y está demostrado, que los seres humanos 

aprenden con facilidad lo que escuchan y miran constantemente, por este hecho se 

adquieren culturas de otras países, por los productos audiovisuales y auditivos que se 

trasmiten en nuestro país de otros países, así también hacer de la Ordenanza 48, un 

mensaje repetitivo que penetre en lo más profundo de su ser. 

Las implicaciones de este modelo son: el aislamiento, la individualidad, la falta de 

interacción, la pasividad, la unidireccionalidad, asimetría de los roles (la acción es 
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del emisor que envía el mensaje, produciendo así un estímulo; la pasividad está en el 

receptor porque sólo lo recibe y reacciona de manera uniforme). 

La comunicación como proceso intencional: busca un efecto concreto y que es 

medible porque da lugar a una conducta visible, relacionada con el objeto del emisor. 

En base a esta teoría se cree pertinente avanzar, nosotros queremos inducir a las 

personas, que hagan las cosas bien (en favor de los animales), de una manera hasta 

en cierto punto tan acentuado a la realidad, indicando con ejemplos lo que viven 

dichos animales y lo que se podría evitar, si nosotros tuviésemos un poco más de 

cuidado y responsabilidad. 

Esto confirma el uso de la teoría de la aguja hipodérmica, para la estrategia, ya que 

se busca bombardear con la Ordenanza 48 los medios masivos para de esta manera, 

se provoque que el mensaje ingrese directo en la mente de las personas y de lugar a 

una conducta visible, cuando traten bien a sus mascotas hasta por el miedo de pagar 

multas. 

 De forma sutil incentivar que no se sigan cometiendo actos crueles con los animales 

y denuncien los mismos, hasta que penetre profundamente en sus sentidos, y se 

fomente este imaginario de consciencia nueva, que permita el respeto a la vida 

animal, trasmitiendo el mensaje continuamente. 

 Que no dé lugar a malinterpretaciones, ni controversias, sino que llegue al receptor 

directa y agresivamente, hasta incrustarse por completo en su mente y recuerdos. Y 

así se podrá observar el cambio en la cultura, en la forma de tratar a sus animales, 

bajo los parámetros mencionados de esta teoría de la aguja hipodérmica. 

La Teoría de la Aguja Hipodérmica interviene para garantizar resultados 

favorables, en nuestro objetivo número uno, de estrategia comunicacional de dar 

conocer la Ordenanza 48 a la ciudadanía quiteña, con sus derechos, obligaciones, y 

sanciones económicas. 
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3.5  El Apoyo de la comunicación en los planes de gestión institucional 

Estos aspectos nos servirán, para poder promover e incrustar la comunicación social 

dentro de las instituciones y organizaciones sin fines de lucro, para cumplir a 

cabalidad nuestras tácticas en la estrategia comunicacional  

3.5.1 Definición de comunicación en empresas privadas y públicas 

La comunicación es principal en planes de gestión institucional, para lo cual 

―consiste en informar de manera planificada, ecuánime, y con métodos de 

planificación, a una o varias personas sobre la gestión que se debe realizar, o se está 

realizando, con la finalidad de conseguir un objetivo.‖ 

Dicho objetivo, es en la mayoría de los casos la búsqueda de la influencia sobre 

determinado grupo, para que se permita considerar una acción, o acepte las acciones 

que se están realizando. 

3.5.2 Comunicación aplicada  

En estas organizaciones del tercer sector (ONG), la comunicación se aplica 

persiguiendo finalidades específicas, desglosadas de objetivos generales, para 

conseguir el propósito buscado. Para ello, aplican la comunicación combinando 

publicidad, marketing, relaciones públicas y de este modo consiguen una estrategia, 

para fomentar la participación ciudadana en apoyo, tanto económico, social y hasta 

político, según el marco de visión en el cual se hayan enmarcado.  

En este caso la Fundación Protección Animal, demás grupos rescatistas consolidados 

e independientes, utilizan la comunicación, dentro del campo de interés para obtener 

como beneficio, los recursos económicos y de infraestructura, para poder albergar a 

los animales desamparados, darles un nuevo hogar responsable, generar cambios de 

conciencia en la perspectiva relación hombre-animal, mediante sus mensajes 

produciendo acciones oportunas, que permitan la materialización del cambio 

deseado, por medio de un mensaje elaborado bajo ese fin. 

Por este lado se aplica también un desarrollo humano, ya que atribuyendo a las 

palabras de Mario Unda (Unda, 2005), cuando nos plantea: ―El desarrollo humano es 
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la comprensión del desarrollo: dotaciones, derechos, capacidades, realizaciones, 

calidad de vida. Realizaciones: son las condiciones de vida alcanzadas o alcanzables 

por las personas. Potencialidades: son las habilidades y el potencial para alcanzarlas. 

Las realizaciones son los logros; las capacidades, son las habilidades para 

alcanzarlos‖. 

De esta manera el ser humano como tal evoluciona, hacia un nuevo modelo de 

percepción, donde la igualdad de todos de los seres vivos se enmarca, y produce un 

cambio social a largo plazo, cabe dentro de los términos sociales, englobando el 

desarrollo humano, por medio de la comunicación utilizada en las ONGs. 

Asesoría y comunicación interna 

 Asesoría a los directivos sobre, políticas, relaciones y comunicación; 

 Investigación con el fin de crear una comprensión mutua o influir y persuadir 

al público; 

 Elaboración de diagnósticos de clima organizacional; 

 Realización de sondeos de opinión para evaluación de imagen institucional; 

 Elaboración de auditorías de comunicación interna; 

 Asesoría para la elaboración y revisión de políticas organizacionales. 

Comunicación externa y relación con los medios de comunicación 

 Preparación, implantación y evaluación de programas de comunicación 

intrainstitucional e interinstitucional; 

 Atención a la prensa, con el fin de que respondan favorablemente a los 

intereses de la organización; 

 Preparación, producción, seguimiento y evaluación de campañas de 

comunicación; 

 Asesoría de medios a todas las áreas de la organización; 

 Interpretación de la opinión pública. 
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Los materiales educativos 

Vienen a ser los folletos, videos, imágenes, revistas, presentaciones en multimedia, 

mismos que permiten difundir la ideología, valores, propósitos, de la organización y 

para mantenerse top mind de la gente. 

Grandes ONGs extranjeras, como WSPA, PETA, publican y distribuyen de manera 

gratuita y continua el material informativo al público, logrando cambios de 

mentalidad notables, en los públicos que receptaron positivamente la información. 

La difusión acertada de los materiales educativos, no solo será un beneficio social en 

cuestión de pensamientos, sino que es un gran mecanismo para obtener fondos que 

sigan beneficiando, al cumplimiento de las funciones de la organización. 

De esta forma se recaudan fondos para la causa, y a su vez se promueve la 

Ordenanza, objetivo que se plantea para la concreción de la estrategia. 

3.5.3 Campañas usadas para obtener fondos 

Los más usados son los siguientes programas (Barquero, 2002, pág. 59): 

 Campañas de capital: son usadas con gran cobertura mediática, y para obras 

grandes, como construcciones de casas, en la recolección de ―TECHO para 

mi país‖ por ejemplo que lo vienen efectuando tres años consecutivos, con 

excelentes resultados, ya que la atención se centra en conseguir altas 

donaciones de individuos, empresas, para lo cual es necesario la asesoría de 

expertos. 

 Donativos de empresas y fundaciones: también llamado Responsabilidad 

Social, bajo el Marketing con Causa, las empresas destinan fondos a 

instituciones sin ánimo de lucro para que puedan satisfacer las necesidades 

importantes para lo cual fue creada la organización. 

 Correo directo: con la debida planificación, es una técnica que genera 

buenos resultados, la clave radica en una excelente redacción de la carta 

informativa sobre la importancia de la contribución para la organización, y 

explicando porque es tan necesario recibirla, con dirección exacta a la 

persona competente de poder tomar la decisión, de donar a la causa de la 
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organización. El éxito está en lograr que los más potenciales donantes, 

contribuyan con su dinero, si es posible de manera continua mejor, y con 

excelente valores que posibiliten las acciones de la organización, con mejoría 

y constancia. 

 Organización y patrocinio de evento: su ventaja que no tiene límites 

respecto a creatividad, se pueden desarrollar varios eventos según la 

naturaleza de la organización, pero ocasiona una desventaja vital que los 

costes de eventos por la organización de los mismos provoquen un 25 y 50 % 

del total recaudado. No obstante los mecanismos para obtener fondos, pueden 

ser la venta de entradas y boletos, subastas de premios donados, venta de 

adhesivos, como nuestro financiamiento, consiguiendo el material donado. 

Aquí la publicidad es primordial para conseguir adeptos, así que es 

imprescindible juntamente con la cobertura mediática, que vienen a ser 

herramientas ineludibles. Para una buena estrategia comunicacional, 

conseguir menos gastos y más fondos que ayuden a cumplir a cabalidad los 

objetivos expuestos. 

En materia de protección animal, resulta ventajoso que existan más instituciones 

dedicadas a ello, para abarcar más ayuda a más seres desprotegidos, y promover en 

sus seguidores la donación voluntaria de fondos, que contribuyan a generar las 

causas señaladas. 

3.6 Actividades de “incidencia política” con el gobierno 

La incidencia política: es una técnica usada en Comunicación y para los fines 

pertinentes exclusiva en las reuniones y participación con el sector gubernamental, 

para la propuesta en curso, establecer relaciones con los legisladores y funcionarios 

municipales, cuyo objetivo es influir en la conducta de los mismos de forma 

individual. 

El cuerpo gubernamental está conformado por asambleístas, gobiernos municipales y 

regionales, todos ellos deben atender algunos temas según programas planificados, el 

lobbista debe conocer cuáles son las áreas de acción y preferencias de los 

funcionarios municipales y asambleístas para saber a quién visitar de acuerdo al tema 

que está representando. 
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El o la que ejerza el cargo de ―incidencia política‖ además se encuentra en la 

obligación, de convencer a los políticos para que obedezcan los intereses de grupos 

especiales, la verdad su acción es muy relevante, su trabajo puede representar a 

diversos sectores, desde grandes empresas y asociaciones hasta grupos ecologistas y 

organizaciones no lucrativas. 

En el caso de la estrategia comunicacional planteada, el lobbista debe lograr que las 

obras de la ordenanza 48 se concreten, y se vigile se cumplan dentro de la zona de 

Quito, y así también que los asambleístas aprueben el proyecto de Ley de Protección 

Animal en el país, para obtener más acogida, y así enfatizar los derechos de las 

mascotas en Quito, su cuidado, mejorando su situación actual para transformarla 

notablemente. 

Según Gruning y Hunt,las áreas de interacción de la ―incidencia política‖ son:  

 Establecimiento de coaliciones.- para exigir la aplicación de la Ordenanza 

48, es necesario que se unan todos los grupos de defensa animal que 

persiguen el mismo objetivo, para que la petición sea eficaz. No se debe 

olvidar que este tipo de coaliciones pueden ser difíciles en vista que cada 

organización responde a intereses y conductas particulares, pero se puede 

lograr la alianza enfatizando la similitud de sus prioridades específicas. Si 

bien la unión entre las mismas puede ser un simple acuerdo, también se 

pueden institucionalizar nombrando directivos, publicando boletines. Los 

legisladores y funcionarios municipales escucharán mejor y prestarán más 

atención a muchas organizaciones unidas que a una sola. 

 Realizar investigación y preparar informes.- esto se realiza con el 

propósito de aportar datos básicos y reales a los funcionarios del municipio y 

de alimentar los argumentos para ejercer presión en los mismos. Debe 

efectuar investigación frecuente, tener contactos dentro del Municipio, para 

obtener información oportuna de fuentes fiables. 

 Contactar con gente influyente.- debe conocer quién puede servir para los 

fines pertinentes, y conseguir que colabore con la causa. 

 Preparación de testigos y oradores.- se vuelve cada vez más usual está 

técnica, ya que los voceros de las organizaciones y su preparación, incluye 
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preparación de informes de antecedentes, reuniones informativas e incluso la 

preparación de informes, esto facilita captar la atención de algún funcionario 

público por más difícil que sea, siempre y cuando ensaye la oratoria con los 

miembros del personal que simulen antagonismo y generen preguntas, para 

repasar antes de ir con los protagónicos. 

 Centrar el debate.-  se debe buscar soporte concentrando su atención en el 

pueblo, de acuerdo al fin que persiguen para agrupar la atención de los 

funcionarios municipales sobre el tema, así se puede valer de firmas, sitios 

web, correos electrónicos, comentarios en redes sociales, apoyando la causa. 

3.6.1 El voluntariado, parte esencial de la estrategia 

El voluntariado es esencial para cumplir con éxito, los propósitos establecidos dentro 

de iniciativas filantrópicas, convirtiéndose en el motor del trabajo de organizaciones 

sin fines de lucro y representan a los empleados de las mismas. 

Los voluntarios están vinculados bajo los fines de la estrategia a una sensibilidad, 

que gira en torno a la problemática, es así como si alguien se sensibiliza ante el 

desgaste de la naturaleza, la explotación eminente del petróleo, el maltrato hacia los 

niños, mujeres, o animales sin duda se relacionará con la entidad que atienda esta 

situación. 

No obstante el voluntario depende de aspectos sociales para vivir como son: dinero, 

trabajo, recreación, incentivos. Lamentablemente las organizaciones sin fines de 

lucro no pueden solventar estos factores primordiales, para que su desenvolvimiento 

sea constante y regular. 

Por lo cual, es necesario acomodar parte de la estructura a la disponibilidad de los 

voluntarios y atender de alguna manera sus necesidades ya sea emocionales, o 

aceptando sus ideas, para que las siga generando y contribuyendo con las mismas, no 

asustarlo al descartarlas. 

Según Gruning, los problemas medioambientales preocupan a mucha gente, pero 

sólo un grupo reducido hace algo, respecto a esta preocupación, para los otros, es 
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emocional momentáneo y ahí queda. Por ese lado se logra reclutar voluntarios, en 

aspectos de naturaleza y seres vivos. 

Para lograr reclutar y mantener activa y prolongadamente a los voluntarios, los 

expertos sociólogos recomiendan, que las organizaciones implementen lo siguiente: 

 Estar en constante relación con el voluntariado, para lo cual se debe designar 

una persona que se haga cargo de esto. 

 Capacitar sobre los potenciales, que implica realizar un trabajo de 

voluntariado y realizar una designación de tareas a realizar por los mismos 

dentro de sus intereses, gustos, capacidades. 

 Suministrar material informativo, explicando el propósito de la organización, 

destacando las labores del voluntariado y detallando las actividades a realizar. 

 Reconocer el trabajo ejercido por ellos, incentivando con premios, elogiando 

su labor, con el fin de desarrollar su sentido de pertenencia. 

3.6.2 Factores que influyen en la decisión de ser voluntario 

Por un lado encontramos la autosatisfacción y autocomplacencia, el orgullo personal 

al satisfacer sus ideales de acuerdo a sus metas planteadas, cuando sus objetivos van 

ligados a ciertos temas de protección y ayuda a indefensos. 

Por otro lado está la contribución personal a la sociedad, en muchas ocasiones el 

pertenecer y vincularse a un ente del tercer sector, suple el vacío emocional que 

algunas personas poseen, y bajo este paradigma se encuentran la gran mayoría de 

voluntarios. 

También encontramos el prestigio social, a esto se debe que encontramos mucha 

gente y empresas famosas vinculadas a algún tipo de causa social para mejorar su 

reconocimiento hacia ellos, como el caso de PRONACA, y famosos como Alicia 

Silverston que promueve constantemente el veganismo en el mundo, bajo su imagen 

social. 
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Como último aspecto, encontramos el factor religioso, motivador principal para 

muchas personas, y he aquí los misioneros, benefactores y otros que efectúan sus 

labores en base a su espiritualidad y se unen a causas sociales. 

Concluyendo que la comunicación es imprescindible, en los procesos de 

reclutamiento y mantenimiento de voluntarios, ya que es el factor intermediador en 

promover este tipo de acciones. 

3.7 El Apoyo de la Comunicación en los planes de Concientización 

 

―-Pero si los animales no pueden hablar-dijo el caballero. 

---Oh, claro que pueden—dijo la ardilla--- 

 Lo que sucede es ―que la gente no escucha.‖ 

Los animales tienen mucho que enseñarnos‖ 

FISHER, Robert. ―El caballero de la armadura oxidada‖. 

 

Para persuadir nuestro mensaje en cuestión, haremos referencia a los siguientes 

textos donde se comprueba teóricamente, lo que trasmitiremos al público: 

En el libro La Venganza de la Tierra, su autor (Lovelock, 2007, págs. 20-22) nos 

plantea: ―Lo que necesitamos por encima de todo es recuperar el amor y la empatía 

por la naturaleza que perdimos cuando nos enamoramos de la vida urbana‖. 

El ser humano se ha desconectado de la naturaleza, esto ha causado que no respete 

las leyes y normas que rigen y protegen nuestra existencia, como habitantes de la 

Tierra.  

Esto sin duda es solo el principio, que desde el inicio de la existencia humana 

empezó mal, cuando el hombre se dio cuenta de su supuesta inteligencia ―superior‖ 

en relación con los animales, creyó que podía hacer con ella lo que quisiera, tomar 

cuanto quiera, desechar, hacer de los animales un objeto, tomar potestad sobre ellos, 

y transmitir que ellos están a nuestro servicio y consumo. 

La ley de la sobrevivencia se extendió ―matar para vivir‖, y bajo estos parámetros se 

olvidó cuestionarse, si estos seres vivos que aparentemente eran ―inferiores‖ sentían. 

El hecho de que los animales, no eran igual que el hombre y carecían de 



 

63 

 

pensamientos, en los que se organizaban emboscadas o armas venenosas para poder 

cazar, o cuando entraban en sus guaridas para acabar con ellos. 

Evidentemente lo que al hombre le sobraba, es la capacidad de destruirlo todo, de 

manera acelerada. 

Nuestros ancestros, a pesar de haber aprendido de los animales, los medios para 

poder sobrevivir y perfeccionar sus técnicas de caza, en un alto índice en forma de 

maldad, se los creyó simples seres, con los cuales el hombre podía tomar el control 

de sus vidas, y empezó a usar sus pieles, comer su carne, usar sus cuerpos para 

trabajo, su vida como experimento (en favor del humano), y eliminó verlos como 

compañeros, amigos, iguales, con los que compartía el espacio y el tiempo.  

Los animales empezaron a ubicarse debajo del hombre, y esto se retransmitió de 

generación en generación, provocando que la gente, pierda su compasión hacia ellos, 

cambiando la perspectiva inicial, provocando así, que se eliminen y transgredan los 

derechos animales, constantemente, día a día, que por leyes naturales les corresponde 

en este mundo. 

Así es como los hombres antiguos, acorralaban a los animales salvajes, sin importar 

de donde provenían, si tenían familia, en las comunidades humanas se organizaban 

para cazar, y sin piedad atacaban animales, ni las grandes bestias como el mamut, el 

mastodonte, no se salvaban de la astucia humana, que se había desbordado, pero ¿era 

en verdad ―inteligencia‖ o era ―brutalidad‖?, lo que desarrollaron en extremo y esos 

pensamientos y acciones se heredaron. 

Según los análisis investigativos en Chicago, sobre el lado psicológico del humano, 

han demostrado que los grandes homicidas, psicópatas, (expuestos en el programa 

―La Historia detrás del Crimen‖, trasmitida por cable), mencionan que estos 

implicados, tienen una capacidad impresionante para armar situaciones de terror, 

horror, pánico en sus víctimas, así como la ―inteligencia‖ para forzar que las escenas 

siniestras se lleven a cabo. 

Su capacidad es única, sus mentes procesan, y concretan el hecho, que deciden 

practicar sobre un determinado objetivo, sea hombre y mujer, de modo fríamente 
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calculado, es sorprendente como logran hacer que sus cometidos se efectúen a 

cabalidad, de esta forma nos encontramos bajo asesinatos bien elaborados, con 

aspectos difíciles de entender a la concepción normal, pero ellos tienen una 

mentalidad espeluznante que nadie imagina, que los conduce a cometer actos 

degradantes que producen desesperación absoluta a la víctima. 

Para los animales víctimas de caza, son lo mismo, padecen desesperación, angustia, 

su instinto de sobrevivencia, les produce una sensación de querer escapar, y al verse 

atrapados, se asustan, la adrenalina empieza a correr y no saben qué hacer, buscan la 

salida, algo que les ayude con el dolor que sienten, no saben porque les hacen eso, 

pero dentro de ellos conocen que es el humano, un ser de la naturaleza que les hace 

daño. 

Los motivos humanos para depredar, son cada vez más despiadados, vánales, crueles 

y faltos de sensibilidad, por lo regular atienden a intereses económicos de cierto 

sector, los animales cazados solo saben que mueren sin posibilidad de escapar, con 

un fuerte dolor, y se preocupan porque en su instinto, en especial las madres, les 

aterra saber que sus pequeños cachorros que tanto les necesitan, quedan 

desamparados a merced de esos hombres que están acabando con su vida, una vista 

al cielo de súplica extrema para pedir ayuda apaga su vida lentamente, y las devuelve 

a un mundo de paz, el dolor se va, y se traslada a sus hijos que muchas veces son 

capturados para tenerlos como mascotas, o algún tipo de utilidad que no es propia de 

su naturaleza, sino que satisfacen crudos deseos humanos que causa sufrimiento 

animal. 

Estos casos son la réplica del desarrollo evolutivo que el hombre primitivo inventó, 

con capacidad de acorralar y atacar en grupo valiéndose de los miedos de los 

animales salvajes como el fuego, y así mediante lanzas les picaban incansablemente 

hasta que vencidos por el dolor extremo y medio desesperantes cargado de angustia, 

que sentían, estos animales caían indefensos sin importar, especie, género, tamaño, si 

era aparentemente necesario para los humanos, en cuestión de minutos lo agredían 

hasta matarlo, y de él tomaban: pieles para vestirse, su carme y órganos para comer, 

sus huesos, cuernos, colmillos para elaborar instrumentos de caza. 



 

65 

 

Cuando los sentimientos humanos afloraban, al reconocer que sentían tristeza cuando 

alguien de su tribu moría, o que necesitaban unirse y cuidarse entre ellos, así se les 

ocurría una y otra cosa vital para sobrevivir, como crecía su interés en dominar, 

conquistar, apropiarse de lo que les gustaba y a más de dar lugar al nacimiento de 

ciudades, pueblos, culturas.  

También nació el exterminio hacia los animales, a la naturaleza, cuando el hombre 

tomó los recursos naturales, así como los servicios animales, y los comercializó, al 

tomar más de lo que necesita, malgastar el agua, el petróleo, creció y se expandió la 

crueldad a la que se ven expuestos los animales de consumo, sus pieles, etc. y ahí la 

naturaleza empezó a agonizar, pero por ser un organismo vivo ha tomado fuerza para 

defenderse del ser humano, y de esta forma evitar que sigan haciéndola daño a ella, y 

sus criaturas vivientes: Los Animales. 

Además de esto el libro (Lovelock, 2007, págs. 84-87) nos plantea mediante el 

párrafo ―Muchas veces lo que se nos presenta como una reforma para mejorar las 

cosas no es más que vandalismo organizado en nombre de una ideología‖. 

Eso es lo que produjo que cuando las comunidades humanas se expandieran, las 

manadas se extinguieron, los árboles se perdieran, se acabaran varios bosques, 

encarcelaran a los pájaros, y otros animales libres, se limitaron los pocos bosques que 

quedaron, desaparecieron un sin número de especies por la caza, que es vista bajo 

cierto pensamiento egoísta como deportiva, con las pieles para protegerse del frío y 

cubrirse el cuerpo de la desnudez, si bien fue antes necesaria, porque no existían 

hilos, lana, algodón, telas, era la única forma de vestimenta, pero en este último 

aspecto, los avances han permitido prescindir de las pieles, y dar lugar a otro tipo de 

vestuario. No obstante, en la actualidad usan las pieles, por glamur o status social. 

El método para quitarles la piel a estos seres indefensos, es con inyecciones en los 

ojos, o electrocutándoles por el ano, videos frustrantes circulan por mails, y redes 

sociales, donde a pesar de la manifestación de varias personas sensibles ante este tipo 

de dolor, que producen estás practicas, rechazando que se siga suscitando esto, se 

siguen dando clandestinamente, porque existe gente con dinero para adquirir estos 

detestables vestuarios. 
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En un sistema donde lo que importa y mueve las situaciones sociales, es el dinero. 

Lo que los hombres primitivos, iniciaron se sigue dando, lo que marca la diferencia, 

es que antes había una explicación a la matanza de animales ―la supervivencia 

colectiva‖, pero ahora no hay justificación, y a pesar de los avances tecnológicos, la 

forma de matar a los animales, sigue siendo dolorosa y cruel, ahí no han usado la 

―inteligencia‖ que tanto ostentan los seres humanos, sino que su grandiosa 

―inteligencia y creatividad‖ se ha visto reflejada en elaborar armas, producir guerras, 

crear aparatos que lastiman en extremo, han evolucionado los objetos para asesinar, 

por más que ahora no sea necesario hacerlo, ni hay motivos razonables para 

efectuarlos. 

Así nos invita a reflexionar mediante este párrafo: ―Los humanos aborígenes y los de 

hoy nos parecemos, su método de despejar tierras mediante incendios, puede que 

haya destruido bosques del continente australiano, tan eficazmente como lo harían 

hombres modernos con sierras eléctricas. Individualmente no sois ni mejores ni 

peores que nosotros. Sólo que nosotros somos más y contamos con más medios.‖ 

(Lovelock, 2007, pág. 90) 

La palabra humano proviene del latín ―humus‖ que significa ―Lodo‖, haciendo 

alusión al primer hombre Adán creado de la tierra o del polvo, según lo relata el libro 

de Génesis 2:7 en la Biblia, pero en la actualidad atribuyendo la imperfección del 

mismo, se enseña en escuelas, en la familia, que el hombre es más importante que el 

animal, y que lo que nos distingue es la inteligencia, y los sentimientos afectivos, que 

ellos no lo tienen. 

No obstante, es clara la inteligencia del hombre al comercializar exageradamente los 

recursos naturales, basándose que el dinero es totalmente necesario, por la venta y 

extracción de los mismos, que produce desarrollo económico, que evita la pobreza, el 

desempleo, y hace factible la estabilidad económica social, incluso el presidente 

Rafael Correa ratifica en sus discursos que vale más el humano, que cualquier cosa, y 

en su debate en el programa ―Preguntas a los candidatos presidenciales‖ comentó 

esto:  
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―Es más importante el hombre, por favor jóvenes pensemos, si un campesino no tiene 

que comer y darle a su familia, hace locro de cóndor, ya dejemos de lado falsos 

discursos que no nos llevan a nada, primero en mi gobierno es el hombre, y si la 

venta de petróleo y la minería, nos facilita ofrecerle al pueblo estabilidad económica 

y laboral, lo seguiremos haciendo‖, esas fueron sus palabras. 

Al hacernos un cuestionamiento se llega a la pregunta: ¿Si el hombre es tan 

inteligente, motivo por el cual ha llegado a inventar avances tecnológicos vitales para 

el desenvolvimiento de la sociedad, por qué no puede crear medios de producción 

que no afecten a la naturaleza y así no amenazar a la extinción a futuras 

generaciones?, la respuesta es sencilla, todo gira en torno al dinero. 

 Si otorga dinero, producir materiales para la explotación del petróleo, se lo produce, 

antes que fabricar elementos que beneficien a la naturaleza, como para fomentar el 

uso de la energía solar, y detener el deterioro acelerado de la tierra, así también dejar 

de lado paulatinamente el uso de la carne y productos animales en la comida para 

comer frutas y verduras que son más nutritivas y evitar el sufrimiento de los 

animales, como también enfermedades en los hombres que al comer carne, ingiere 

las drogas que les ponen, en la comida,  para hacerlos crecer más rápido de lo 

normal, claro esto no es factible porque nuestra cultura y pensamiento adquirido no 

lo permite. 

El hecho de consumir carne y derivados animales contribuye a la industria de 

maltrato animal, no nos hemos puesto a pensar ¿qué sienten estos seres?, que sienten 

lo mismo que los animales salvajes al ser cazados, desesperación, angustia, dolor. 

Permitir a que las sociedad humana se siga expandiendo y para ello desaparezcan los 

bosques y el hábitat de cientos de animales, que huyen, al verse invadidos 

constantemente y luego acechados porque ―atacan el ganado‖ de aquellos que 

invadieron su hogar, perseguidos para capturarlos y venderlos como mascotas o 

asesinarlos para vender su piel., cuando fueron ellos (los humanos) los invasores. 

Matar a la madre por su piel, y robar los cachorros para venderlos a circos (donde le 

obligan a realizar actos ajenos a su naturaleza apunte latigazos, objetos punzantes, 

electrificación, para que cumplan las órdenes del entrenador), o los venden a 
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narcotraficantes (que ya no saben que comprar con su dinero y les parece exótico, 

tener animales silvestres en sus mansiones), o a personas inescrupulosas que abusan 

de ellos sexualmente o los usan para experimento (como el caso de los monos, 

simios, etc). 

O por dinero y necesidad de sobrevivir, se entregan a realizar las prácticas como: las 

corridas de toros (producen y mueven gran capital), las peleas clandestinas de perros, 

gallos, otros (donde apuestan grandes cantidades de dinero por necesidad, o gusto 

propio), los cazadores furtivos, que gustan de asesinar animales (por dinero o 

reconocimiento dentro de un grupo social) a los que no les importa si el animal va a 

desaparecer, las industrias de productos animales, lo que importa desde su 

perspectiva es vender productos animales como: carne, huevos, lácteos, todo a 

cambio de dinero que es tan ―necesario para sobrevivir‖, a costa de la vida y 

sufrimiento de seres inocentes (animales). 

A donde nos lleva el pensamiento de usar a los animales por dinero, por necesidad, 

¿es acaso lo opuesto de ―nuestra inteligencia‖, que posibilita albergar sentimientos 

nobles como: la solidaridad, la bondad, el amor, la compasión?, está pregunta nos 

contestamos, cuando nos ponemos en el lugar de esos seres, que es mentira que no 

sienten.  

Como no van a ser afectivos, acaso ¿no podemos ver?, cuando nuestro perro nos ve 

no se entusiasma con fervor, o basta mirar las madres felinas con sus hijos, con ese 

amor, y esa entrega que supera percepciones, no se separan de ellos, y buscan el sitio 

más caliente de la casa para trasladarlos.  

Consiguen alimento en el caso de los silvestres, les enseñan a cazar, acaso eso es no 

sentir, y cuando se abraza a un gato ronronea, y tanto perros como gatos tratan de 

corresponder al efecto que reciben de nosotros mediante una lamida (caninos), o 

abrazándonos al acurrucarse (felinos), u no observan el amor que sienten las madres 

animales y la protección que entregan a sus hijos arriesgando hasta sus vidas por 

ellos, todos los animales sienten amor, por sus hijos, y por sus amos. 

No ellos no están mal, no son malos, un/a  perro/a no muerde sin motivo, solo lo 

hace por defensa, al igual un/a  gato/a  a excepción que estén con rabia, o con dolor y 
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se les haya tocado en la herida, solo ahí también atacan por reflejo, pero en general, 

ellos no hacen maldad, no son egoístas, son dominantes entre los de su especie, no 

con los humanos, en cambio los humanos a más de ser malos, egoístas, dominantes 

entre ellos, también lo son con los animales, y los utilizan como bien se les place, 

provocando la ira de la naturaleza al intentarlos proteger. 

Este libro también nos plantea que ―La naturaleza es un sistema intrincado y 

complejo y en muchos sentidos se parece al cuerpo humano. No puede ser 

manipulado burdamente para alimentar a un número de personas cada vez mayor sin 

consecuencias.‖ (Lovelock, 2007, pág. 98).  

El ser humano puede reproducirse cuando quiera y decida, para ello solo necesita 

dinero para satisfacer sus necesidades primarias y biológicas, no hay ningún 

cuestionamiento que nos invite a pensar que se debe hacer una pausa en la 

reproducción, porque el crecimiento de la población provoca que las ciudades deban 

expandirse también, y se construyan casas en zonas donde antes habían árboles, y se 

vaya acabando con ellos, para dar paso al auge de las inmobiliarias.  

Lo que se ha trasmitido pero no se ha tomado en cuenta, es que los recursos naturales 

que son vitales para la existencia, son limitados, y no van a abastecer a todos los 

seres humanos que existen, y al despilfarro de los mismos.  No es un tema nuevo el 

Calentamiento Global, el Efecto Invernadero, la posible guerra por la falta de agua 

dulce, la cantidad de tsunamis, terremotos, que se han presentado en la última 

década, siendo uno de los más fuertes el que sacudió y removió Japón en febrero del 

2011. 

Japón, una potencia mundial, cuna del comercio por la variedad de productos que de 

ahí salían, es donde se lleva a cabo, en sitios hermosos, una matanza brutal a los 

delfines y ballenas ("Matanza en Taiji"), que cuando migraban en manadas, eran 

aturdidos y conducidos por sonidos bulliciosos a acentuarse en las orillas de playas 

japonesas, donde asistían miles de entrenadores, para escoger los mejores ejemplares 

de delfines y venderlos a los acuarios más famosos, por su inteligencia para dar un 

buen espectáculo. 
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Y los que no eran escogidos, los mataban con objetos punzantes para comercializar 

su carne, aun sabiendo que la carne de delfín contiene mercurio, que produce efectos 

tóxicos en los que la ingieren, pero eso no les importa, lo importante es el dinero, 

mismo aquel que se mueve dentro del congreso, que impide eliminar estas prácticas 

y las dejan pasar, a estos habitantes les vino una catástrofe natural que casi les borra 

del mapa. 

Ahora son los tailandeses los mismos que ponen en peligro la especie canina y felina, 

al sacrificar más de 300.000 ejemplares mensuales y usar pieles en los guantes de 

béisbol, o juguetes caninos y felinos a otros países, comercializan su carne, hacen 

juguetes de animales de felpa para niños, o abrigos para que sean más calientes, todo 

esto que es parte de un comercio de compra, venta, sus técnicas para asesinarlos, son 

siniestramente atroces.  

Para sus fines culinarios ―han comprobado‖, que es necesario hacerles sufrir a los 

perros, ya que la substancia que produce el cuerpo ante el estímulo del dolor, hace 

que la carne sea más sabrosa, y someten a los perritos a martirios lastimándoles, 

rompiéndoles las patas, quemándoles vivos, en estos casos las películas sangrientas 

de terror les quedan cortas (Http://elcomercio.pe/actualidad/1570216/noticia-

industria-canina-amenaza-exterminar-al-perro-noroeste-tailandia) 

Todo lo que hacemos se nos devuelve bajo ningún aspecto se aprueba el maltrato 

animal, y a pesar, que las consecuencias naturales, a la devastación ambiental y 

exterminación de especies, se está sintiendo, la gente sigue virando la cara, cerrando 

los ojos e ignorando estos aspectos, así como maltratando a los animales, para luego 

quejarse de la violencia e inseguridad ciudadana que enfrentamos. 

Así nos corrobora el autor del libro (Lovelock, 2007, págs. 55-57) en los siguientes 

párrafos: ―La destrucción deliberada de ecosistemas enteros mediante incendios con 

el único objetivo de hacer salir a los animales que contenían, fue sin duda nuestro 

primer pecado contra la Tierra viva. Nos ha perseguido desde entonces y la 

combustión podría ser hoy nuestro de fe y la causa de nuestra extinción‖. 

―La tierra viva, es vieja y no tan fuerte como hace dos mil millones de años. Se 

esfuerza por mantener el planeta, lo bastante frío para sus millares de formas de vida 
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contra el implacable aumento del calor del sol. Pero los humanos, le hacemos la tarea 

más difícil a los animales, con sueños de conquista incluso de otros planetas, han 

tratado de utilizarla en su único y exclusivo beneficio. Con una insolencia pasmosa, 

han tomado los depósitos de carbono, que Dios había enterrado para que la atmósfera 

mantuviera un nivel de oxígeno adecuado y los han quemado. Al hacerlo han 

usurpado la autoridad de Dios, y le han impedido que cumpla con su función, de 

mantener el planeta en estado adecuado para la vida. Esos humanos sólo pensaban en 

su propia comodidad e intereses‖. 

Charles Darwin (Darwin)afirmó que ―las distintas emociones y facultades como (el 

amor, la memoria, la atención, la curiosidad, la imitación, etc.) de las que se jacta el 

hombre, se encuentran en condición incipiente y en ocasiones bien desarrolladas en 

los animales‖ seres inferiores‖ hace más de un siglo‖. 

Esto nos da otra afirmación acertada a los aspectos mencionados que argumentan la 

necesidad, de promover el trato ético a los animales. 
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CAPÍTULO IV 

ORDENANZA No. 48 

4.1 Definición de Ordenanza Municipal 

Una Ordenanza es un acto normativo, a través del cual se expresa al Concejo 

Municipal, para el gobierno de su respectiva sección de provincia, en temas que 

revisten interés general y permanente para la población y cuya aplicación y 

cumplimiento es de carácter obligatorio desde su publicación. 

4.2  Propuestas de la Ordenanza No. 48 

1. La Ordenanza fomenta la esterilización, pues expone y utilizará el método de 

atrapar, esterilizar y soltar, que ha sido recomendado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y actualmente es aplicado en países como: 

España, Francia y Chile. Con esto también se controlará la disminución de la 

población callejera.  

2. Según Wray (Wray, "La Ordenanza 48", 2013), es importante que los 

animales tengan un buen cuidado, por ello señaló tres condiciones 

fundamentales para su bienestar: acceso al agua, alimento y espacio, ―animal 

que no tenga esto implica una violación a sus derechos de bienestar‖ quien no 

lo cumpla, será sancionado.  

3. La Ordenanza, también defiende que no existen razas de perros peligrosas, 

sino individuos caninos mal manejados, por lo que se realizarán pruebas de 

comportamiento a todos los perros de cualquier tamaño y peso. Si los perros 

son considerados muy agresivos y sin posibilidad de rescatarlos, se optará por 

la eutanasia. Cabe recordar que hay una sanción de USD 2.600.00, para el 

dueño de un perro que haya atacado a una persona.  

4. Para lograr verificar todos estos planteamientos, se trabajará en alianzas con 

organizaciones de la sociedad civil, que trabajan por los derechos de los 

animales.  

5. El ejemplo, para su ejecución adecuada es:―Se puede realizar una campaña 

masiva en los barrios, a la vez que se los registra, se los puede vacunar, 

http://normanwray.files.wordpress.com/2011/04/ordenanza-fauna-urbana.pdf
http://normanwray.files.wordpress.com/2011/04/ordenanza-fauna-urbana.pdf
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verificar su cuidado y hasta realizar pruebas de comportamiento‖. (Wray, "La 

Ordenanza 48", 2013) 

6. La creación de un centro de rescate de animales abandonados, como refugio 

mientras encuentran un hogar responsable, o su hogar, en el caso de los 

animales perdidos. Que llevará por nombre ―Centro de Gestión Zoosanitaria‖ 

(CEGEZOO). 

7. Campañas frecuentes de esterilización gratuitas, en varias y repetidas zonas 

de Quito. 

4.3 Antecedentes de la Ordenanza 

En realidad la ordenanza no es nueva. Los primeros intentos de una ley, comenzaron 

en los años ochenta, y en el año 2004 ya salió la ordenanza de tenencia responsable 

de animales, nunca se la pudo ejecutar (incluso ahora tampoco del todo), pero se dio 

el cambio de la ordenanza 128 a la 48, eso ha significado ciertos adelantos, en los 

temas de: denuncias, sanciones y operativos de rescate. 

4.4  Fines con los que fue realizada la Ordenanza 

Según el concejal Norman Wray (Wray, "La Ordenanza 48", 2013), la tenencia de 

animales debe ser controlada en el Distrito, para que así no se propaguen problemas 

vinculados a la salud, sanidad, agresividad de perros, e incluso no se violen los 

derechos de los animales. 

 ―El dueño debe ser responsable de su animal‖, por ello la alcaldía de Quito, a través 

de esta Ordenanza impulsa un sistema de registro.  

 Así, todos los dueños de perros o gatos tendrán que registrar a sus mascotas, en el 

Centro de Gestión Zoosanitaria (CEGEZOO), por un costo de hasta USD 5.00, aquí 

se instalará en los animales un chip o dibujará un tatuaje numérico. Por medio de 

estos dos mecanismos y a través de un sistema informático, se almacenarán los datos 

de los dueños de las mascotas, como sus domicilios, nombres, teléfonos, etc.  

 De este modo, en el caso de que personal del Centro encuentre animales en la calle, 

por pérdida u otra razón, se podrá buscar en la base de datos y saber quién es el 
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dueño, así volverá a su hogar disminuyendo los animales callejeros. Aún se está 

analizando si el chip podrá servir para rastrear la ubicación de un animal perdido. 

 Además, el Centro ofrece otros servicios como la historia clínica en línea, 

vacunación que tendrá un precio de USD 1.32, esterilización a USD 13.00, 

localización a USD 21.00 y adopción de perros a familias responsables. Así se 

genera fondos para la creación de un centro de rescate animal público, y para los 

programas de esterilización gratuita en la ciudad, para todos los gastos que en estos 

aspectos se debe incurrir, además se protege a las mascotas de maltrato y se exige les 

den calidad de vida. 

4.5  Objetivos de la Ordenanza 

4.5.1 Objetivo Principal 

Establecer mecanismos claros de combate al maltrato animal y sanciones para 

quienes incurran en estas prácticas.  

 4.5.2 Objetivos Específicos 

 Controlar la población canina y felina en Quito, por medio de la 

esterilización; 

 Generar protección y rescate animal según los derechos de la Naturaleza del 

artículo 71 de la Constitución, al sancionar el maltrato, abandono y factores 

que inciden en él; 

 Implantar, responsabilidad en la ciudadanía al tener una mascota, por medio 

de obligaciones a realizar por el dueño al tener una mascota, garantizando el 

bienestar animal. 

 Evitar problemas de salud pública por los animales abandonados (basura, 

trasmisión de enfermedades zootécnicas) 

4.5.3 Reformulación de la Ordenanza 48 

El concejal Norman Wray fue quien el 14 de abril del 2011, reformuló y logró que se 

publicara en el registro oficial la ordenanza 48,la misma normativa que reemplaza a 

la ordenanza 128 (sus falencias principales eran: que castigaba más al animal que al 
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agresor, pues el animal tenía la culpa, y no tenía sanciones económicas para los 

infractores). 

Después de ser publicada entró en vigencia. El Concejo Metropolitano aprobó en 

segundo debate el proyecto de Ordenanza, que regula la tenencia, protección y 

control de la fauna urbana, en el Distrito Metropolitano de Quito.  

La iniciativa fue impulsada por el concejal Norman Wray, en su calidad de miembro 

de la Comisión de Salud y es el resultado de un amplio proceso participativo, con los 

actores sociales involucrados en el bienestar animal. 

4.5.4 Procedimiento a realizar para denuncias de maltrato animal 

La ciudadanía está llamada a ser activistas del cambio, por medio de su participación 

ayudar a los animales en peligro (por bondad, solidaridad), para lo cual es necesario 

realicen denuncias, si observan que: alguna persona agrede a un animal en la calle o 

en el interior de su casa; o si se mira que lo tienen en malas condiciones: sin agua, 

comida, sin techo, sin vacunas; o a su vez si se observa les tienen para reproducir en 

condiciones deplorables y venden sus crías. 

 Para estas cuestiones se propone realizar los siguientes pasos: 

Tratar de hablar con la persona pacíficamente que está haciendo daño a un animal, 

según lo descrito anteriormente, en este punto los amantes de los animales sin duda 

pelean por ellos, pero la gente que no les ama mucho, piensa solamente que es 

injusto y se apena, pero no le gusta pelear por esta causa, este tipo de personas puede 

tratar de grabar o fotografiar, pero en seguida distraer al sujeto que está maltratando, 

llamarle la atención, haciéndole preguntas, para que deje de maltratar o golpear al 

animal, y una vez que se ha detenido (en ambos casos de personas), tratar de 

asegurarse no lo vuelva hacer, y en lo posible documentar el acontecimiento lo mejor 

que pueda: filmando, fotografiando, pero si es urgente, sería mejor intervenir 

defendiendo a la animal, solicitando ayuda de más personas; para posteriormente: 

 Informar por medio de facebook o twitter el hecho inmediatamente, a los 

grupos de rescate animal, para que se organicen y tomen cartas en el asunto, 

colocando fotos, dirección del sector y punto de referencia, teléfono de 
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contacto, no esperar a los grupos de rescate (tratar de buscar soluciones, para 

ayudar, mientras llega la ayuda solicitada, vía redes sociales, o llamada 

telefónica), porque existen varios factores que impidan que lleguen a tiempo, 

y sin pruebas no hay como hacer nada tampoco. 

Los factores que impiden, que los rescatistas de animales lleguen rápidamente son: 

 Factibilidad de tiempo, según las ocupaciones diarias que los miembros 

tengan, pueden estar en otro caso, o en una situación que les imposibilite 

efectuar la acción de rescate; 

 Lejanía al sector donde se produce el maltrato, dificultad para llegar por 

tráfico, cierre de vías, desvíos. 

 Falta de recursos económicos o movilización, en esos instantes, por parte de 

los rescatistas. 

Por estos motivos es necesaria, la ayuda en cuestión de participación activa, por parte 

de aquellos que presencian estos actos. 

Los grupos rescatistas, sin duda se basaran en la Ordenanza, para incautar a los 

animales víctimas de maltrato o abuso. 

Lorena Bellolio (Bellolio, Las mascotas en Quito, 2013) nos indica que en el 25% de 

casos reportados, por falta de acción de parte de quien los reporta, los rescatistas 

llegan tarde al lugar del hecho, y lastimosamente encuentran a los animales muertos 

a golpes o gravemente heridos, por lo cual se debe capacitar a las personas a 

proceder en situaciones así, para evitar se sigan suscitando, este tipo de incidentes en 

las que, ya no se puede hacer nada. 

La gente involucrada en cometer abusos a sus animales o animales callejeros, en un 

20% hace problema y se pone grosera, se vuelven renuentes, no quieren abrir, y 

menos quieren entregar al animal, al que maltratan, por lo cual es necesaria la 

presencia de la autoridad policial para efectuar los rescates.  

Además muchos individuos que maltratan a los animales, son muy peligrosos, 

también para los humanos, poniendo en riesgo a los rescatistas, por ende es aún más 

necesario la participación de la policía, para intervenir y salvar a los indefensos 
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animales de las manos de estos inescrupulosos seres, según Fernando Arroyo 

(Arroyo, 2013), rescatista desde hace 10 años. 

Así rescatan y se busca seguir rescatando a los animales de un cruel e injusto destino, 

estos procedimientos han dado buenos resultados, y se prevé sigan dándolo, aun más 

al capacitar a la gente, sobre qué hacer al presenciar sucesos de esta índole. 

El procedimiento según el Municipio a efectuarse en estos casos, poniendo un 

ejemplo es el siguiente, no obstante su efectividad aun no ha sido comprobada: 

1. Intuir en instrumentos de carácter probatorio, así como fotografías, imágenes, 

informes, o actuaciones que puedan ser sustanciación (siempre y cuando se 

respete el derecho a la intimidad), para la acción a plantearse, y dirigirse 

directamente a las oficinas de la secretaria de salud del distrito metropolitano 

de Quito.  

2. Acercarse con la evidencia a la: Jorge Washington E 4-54 y Av. Amazonas. 

3. Para obtener mayor información, sobre los requisitos necesarios, para 

instaurar una denuncia sobre la Ordenanza 48, los teléfonos son: 3952300 

Ext. 18631O AL 2901644 o 3952300 ext. 28209. 

4. Los rescatistas, o personas activistas que rescatan animales de personas 

inescrupulosas, deben aprenderse los siguientes artículos, para que sea más 

fácil para ellos, ayudar al animal en cuestión, informando a los agresores 

sobre el siguiente ítem: 

Artículo… (59).- Infracciones.- Se considerarán infracciones, los actos u 

omisiones que contravengan las normas contenidas en la Ordenanza, que Regula 

La Tenencia, Protección y Control de la Fauna Urbana. 

Y se les enumera o menciona, el acto que realizaron, que está inmerso dentro de 

las contravenciones que indica la Ordenanza. 
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4.6 Análisis sobre la Ordenanza 

4.6.1 Datos a favor 

1. En la sociedad de Quito, existe apertura para el tema de protección animal, 

los ciudadanos cada vez toman conciencia y cartas en el asunto y se unen a 

participar en la solución del problema. 

2. La Ordenanza No. 48, es una reforma que previene el maltrato animal, ayuda 

a exigir que exista tenencia responsable de mascotas, apoya y manifiesta la 

esterilización animal, como solución a la problemática, prohíbe el maltrato de 

todo tipo, y enfatiza en la adopción, al poner reglas sobre la comercialización. 

3. Por ser parte del Municipio, en el imaginario colectivo se piensa y cree, que 

todo lo que sale de una institución pública está organizada, y no se cuestiona 

mucho sobre los reglamentos, sino con resignación los aceptan. 

4. Las redes sociales son un medio masivo que permite hacer cualquier tipo de 

difusión de manera constante sin que sea un gran impacto económico, y llega 

a miles de personas, es una técnica eficaz para la difusión de la ordenanza. 

5. El Municipio está trabajando en las obras manifestadas en la ordenanza 48, 

aunque no con mucho ímpetu, pero se están realizando. 

6. Cada vez las organizaciones de defensa de los animales, toman más fuerza, 

ya que se siguen sumando gente comprometida a generar un cambio 

favorable, en la vida de los animales.  

7. Con la aplicación acertada de la ordenanza 48, a largo plazo se beneficia a 

toda la sociedad. 

8. La ordenanza 48, ya fue difundida a toda la ciudad hace un año y medio, pero 

hacer un recordatorio en las personas que lo leyeron, con cierto énfasis, en 

temas que son fundamentales para evitar el sufrimiento animal, y comunicar 

de forma clara y concisa a la gente que aun no sabe de su existencia, de 

manera dinámica e interesante. 

9. El conocer es poder, los defensores de los animales domésticos, pueden hacer 

uso de los artículos, para informar a la gente inescrupulosa que les hace daño, 

sin motivo lógico aparente. Y esto facilitará las decomisación oportuna de 

animales maltratados. 
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10. Al conocer la Ordenanza 48, la gente por temor a las sanciones será a la 

fuerza, más responsable de sus mascotas, y cuidará sus actos de violencia en 

contra de ellos. 

11. El miedo a las sanciones económicas, evitará en cierto grado se sigan 

cometiendo actos de maldad y abusos en contra perros y gatos sin dueño. 

12. Existe un apogeo, en el aparecimiento constante de organizaciones creadas 

para el rescate animal, y esto fomenta el trato ético a los animales, al seguirse 

promulgando acertadamente acciones comunitarias, que han demostrado son 

la solución para evitar maltrato y dolor innecesario a estos seres vivos, como 

lo son: la esterilización y la adopción. 

13. Se cuenta con el apoyo de empresas grandes como Motransa y Pronaca, que 

se han unido a la causa, y necesitan cooperación, para seguir efectuando 

acciones enmarcadas a la emergencia de ayuda animal, por el momento se 

hacen cargo de la publicidad y el tema de adopción, pero con una buena 

planificación y estrategia, pueden aportar en más temas trascendentes. 

Datos a favor, según las encuestas realizadas 

1. Las estadísticas registran que el 90% de los quiteños está de acuerdo, se 

realicen gestiones concretas que permitan la protección animal, para evitar el 

maltrato de los mismos. 

2. El 83% de la ciudadanía, cree que es necesaria una ley que proteja a las 

mascotas y exija su bienestar, eso nos garantiza la aceptación favorable de la 

Ordenanza 48, por parte de los habitantes de Quito, al ser difundida. 

3. En la pregunta de la encuesta, sobre el conocimiento, que tienen los seres 

humanos en ser responsables de la vida animal, el 73% es consciente de esto, 

por lo cual genera que la Ordenanza 48 y sus estatutos ingresen en los 

pensamientos de las personas directamente, sin cuestionamiento alguno y lo 

acaten con facilidad y rapidez. 

4. Del 14% que conocen o han escuchado sobre la Ordenanza 48; el 50% de 

ellos, lo saben por medio del internet, por difusión en las redes sociales, o 

prensa electrónica, y el 28% de los mismos, por medio de la prensa escrita, lo 

cual facilita y economiza los costos de difusión en los medios. 
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5. El 97% de las personas, le parece prioritario que se concreten las obras 

pendientes por parte del municipio, esto nos garantiza la presión del mandato 

ciudadano, a los funcionarios de este organismo gubernamental autónomo. 

6. El 90% de las personas, está de acuerdo se realicen gestiones en contra el 

maltrato animal, los datos que arroja la pregunta en cuestión son: el 83% le 

aprueba que se construya un refugio de animales callejeros y abandonados 

para evitarles sufrimiento, por cual colaborarán con las organizaciones de 

protección animal para estos fines. 

7. La gente en un 78%, está de acuerdo que existan sanciones para los que 

maltratan o abusan de los animales domésticos, pues están conscientes son 

una amenaza para la sociedad (los protagonistas de estos hechos). 

8. Hace falta bombardear los medios con la ordenanza, porque el 83%de los 

ciudadanos, dice que si debe existir una ley que defienda a los animales, 

entonces tomarán con agrado la Ordenanza 48 al ser difundida, y para los que 

ya lo saben se facilitará el cumplimiento, a cabalidad de la misma. 

9. Como el 73% de la población sabe que somos los directos responsables de la 

vida animal, pero el 78% no sabe en qué consiste, la tenencia responsable de 

mascotas que plantea la Ordenanza, al trasmitirla se da a conocer, todos estos 

parámetros fundamentales para alcanzar, el objetivo deseado. 

10. Los ciudadanos en un 99% no conoce que existen multas y sanciones 

económicas al NO tratar éticamente a sus mascotas, para no afectar sus 

bolsillos, cuidarán sus actos minimizando el maltrato a los animales, y 

fomentando así su cuidado y protección. 

11. Al difundir la Ordenanza con sus derechos y obligaciones, además de las 

sanciones, se logrará reducir el 45% de casos de maltrato animal que las 

personas han presenciado, y se colaborará al 72% de personas que si 

denunciarán estos actos, una vez que conozcan dónde y cómo hacerlo. 

12. El 27% de la ciudadanía han ayudado a un animal necesitado, resultado 

alentador en comparación a encuestas anteriores, se debe al crecimiento de 

organizaciones de rescate animal, y voluntariado, además de la conciencia 

solidaria que ha crecido en la gente, una necesaria capacitación al respecto 

logrará seguir incrementando esta cifra. 
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4.6.2 Datos en contra 

1. A la mayoría de la población quiteña, no le gusta leer, y si lo hace, lee solo lo 

que le interesa, por lo cual, es necesario hacer la estrategia comunicacional de 

manera interesante y dinámica para acaparar la atención del público de 

principio a fin. 

2. El abandono de animales sigue siendo un tema de maltrato animal frecuente, 

que no da marcha atrás, es necesario enfocarse en capacitaciones y charlas 

constantes en escuelas y colegios, para que de esta forma se cree conciencia y 

participación ciudadana y así evitar este problema. 

3. La gente no conoce sobre la terrible situación a la que se exponen los perros y 

gatos en las calles, y en manos de gente inescrupulosa, esa falta de 

conocimiento, permite crezca la indiferencia respecto al tema, por eso es vital 

la información sobre los diferentes tipos de maltrato, para sensibilizar a la 

ciudadanía, de manera sutil. 

4. El municipio no va a incidir en publicidad para el trato ético a los animales, 

sino que manifiesta no es de su competencia, por lo cual se debe presionar 

como ciudadanos, la debida creación y consecución de las obras planteadas 

en la Ordenanza. 

5. No existe un órgano competente como la policía, para arrestar a los 

infractores de la Ordenanza 48, y la policía del Medio Ambiente que es la 

supuesta ―encargada‖ de este tema, no tiene ninguna notificación, que le 

informe y asigne la protección animal doméstica, y permita vigilar el 

cumplimiento de la Ordenanza, es más ni los miembros saben de su 

existencia. 

6. Los centros de recepción de denuncias, no están bien organizados, lo que 

imposibilita que la Ordenanza proteja y precautele el bienestar animal, hace 

falta que un organismo gubernamental se haga cargo del asunto y lo conduzca 

favorablemente. 

7. El municipio piensa que si concreta las obras de la Ordenanza 48, la 

ciudadanía se va a enojar con ellos, por gastar los recursos económicos del 

pueblo ―en perros‖, por cual se les debe indicar, que la gente opina todo lo 

contrario de lo que ellos creen, por medio de las encuestas, y que al contrario 

exigen la concreción de las mismas. 



 

82 

 

8. La falta de la autoridad, para los casos de maltrato y decomisación, todavía 

son un problema, a pesar de la Ordenanza, porque a la gente le gusta ver a la 

autoridad para intimidarse (en algunos casos, hasta con los uniformados se 

resisten), de otra forma según su forma de pensar, se portan agresivos y 

groseros, porque ven innecesaria e irrisoria, la participación en parámetros de 

defensa de un animal. 

9. Los medios de comunicación, aun no le prestan mucha importancia al tema 

animal, esto genera que la concienciación a las familias, tome más tiempo 

que el planeado.(Con la participación activa de los medios de comunicación, 

se puede lograr la estrategia comunicacional para la difusión de la ordenanza 

eficaz, precisa, y masivamente, obteniendo resultados impactantes a corto 

plazo.) 

10. Para difundir mensajes por medio de los medios, se necesita bastante 

presupuesto, son imprescindibles las estrategias para trasmitir los mensajes 

continuos, que no nos cuesten mucho dinero, o mejor que no cuesten nada. 

11. Los medios necesitan historias interesantes, y lo que creen ellos que es de 

interés colectivo, por ese hecho mediante las encuestas, podemos mostrarles 

que a la gente si le interesa la problemática animal, y por medio de 

creatividad, dinamismo, podemos acaparar la atención de los medios y del 

público, no se lo ha hecho antes, y la carencia de estas estrategias, han 

permitido la falta de importancia en el asunto, que le dan los medios. 

Datos en contra, según las encuestas realizadas 

1. El 90% de la población, no sabe que existe una ordenanza que defiende los 

derechos de las mascotas, (por más que fue difundida en resumen en forma de 

folleto), ni saben en un 78% en qué consisten las ordenanzas, y en un 86%no 

sabe bajo qué fines son publicadas, y menos que están obligados a cumplir 

Esto se refleja, con el 86% de las personas, que no sabe de la Ordenanza 48 

específicamente. Y esto dificulta el trabajo de difusión, ya que se deben 

trasmitir varios elementos, y la gente no asimila de golpe, mucha 

información. 

2. El 79% de las personas no pueden tener mascotas en casa, las situaciones 

vienen a ser en su mayoría por falta de espacio en un 31%, no les dejan donde 
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viven sea arrendado o propio en un 27%, no tienen tiempo para cuidar 

mascotas en un 21%, por economía, no pueden en un 8%, y porque viven 

arrendado en 13%, dificultando al máximo el respeto a los animales, ya que si 

los tienen, los tienen camuflados y si se enteran que los tienen, los regalan o 

le dejan por ahí, y segundo, que no adoptan porque no tienen donde, y eso es 

un gran problema para la labor deseada. 

3. Al 69% de la población no le gustan lo/as gatos/as, por varias razones, y en 

un 76% no adoptaría uno, la situación se agrava porque un 63% que tienen 

gatos no les esterilizan y además, son en una buena parte de raza o 

comprados, más no adoptados. No sucede igual con los/as  perros/as ,el 

problema radica que un 69% que tiene perros, no los tiene esterilizados, 

porque no tienen dinero para eso, o porque no quieren esterilizarles, porque 

piensan ―es maldad‖. 

4. El 91% de la población no ha adoptado una mascota, haciendo de la situación 

de los animales callejeros un problema mayor, al no tener donde ubicarlos al 

rescatarlos. La Ordenanza 48 manifiesta, que no se puede tener muchas 

mascotas en un solo sitio, porque dificulta darles un manejo adecuado a 

todos, constituyéndose en un punto en contra para los rescatistas, que les toca 

albergar a más de 5. 

5. El 72% de los moradores de la ciudad no saben, conocen o imaginan los 

maltratos y abusos que pasan los animales sin hogar. 

6. Del 45% de personas que han presenciado maltrato animal, solo el 37% ha 

denunciado estos actos, en contra al 63% que no lo hecho, por tiempo y por 

no existir una organización con autoridad, como la policía o un centro 

específico de recepción de denuncias, ni existe la información necesaria, 

sobre dónde hacerlo, sumando que prefieren evitarse problemas (no meterse 

en conflictos, por un simple animal, ni por un niño, muchas veces lo hacen), 

gran punto en contra. 

7. El 57% de personas, cree que la gestión del Municipio es regular, por ende no 

está satisfecha con las obras que realizan y promueven, sean cuales sean. De 

paso apatías en contra del gobierno actual, tampoco le permite ver, analizar y 

reconocer los aspectos favorables de los mismos, por lo general la gente solo 

se fija en lo malo. 
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8. Los medios de comunicación, como radio y televisión no trasmiten la 

promulgación de la Ordenanza 48, generando desconocimiento de la misma, 

y su omisión en el tema, genera inconsciencia en la forma de tratar a los 

animales en la ciudad. 

9. Muchas personas son emocionales, momentáneamente dicen una cosa, para 

luego hacer otra, para quedar bien cambian su discurso, dentro de ellas en su 

ser, cuando nadie les ve, son distintas a lo que demuestran ser, si nadie les 

mira hacen lo quiera por más que sea prohibido o malo, hace falta valores en 

este punto, para que, les miren o no, actúen éticamente, sin lastimar a ningún 

ser vivo, por convicción propia, infundiéndoles miedo, sobre estos actos, se 

obtiene cambios momentáneos, más no duraderos, lamentablemente sigue 

primando la corrupción, y el dinero a escondidas lo mueve todo. 

10. Hace falta en las entidades públicas, asamblea constitucional, gente que ame 

a los animales y se preocupe por el tema, ya que si solo les designan labores 

respecto a lo nombrado, y no les interesa son fáciles de dejar pasar estos 

asuntos(a cambio de coimas), como se da con las especies en extinción en las 

fronteras, hace falta gente honesta y decidida a hacer lo correcto. Mientras 

eso no existan, no se podrá contrarrestar del todo el problema. 

4.7  Encuestas  

Fueron efectuadas en Quito, la muestra poblacional fue de 364 personas, según la 

fórmula y los datos arrojados por el último censo del INEN en noviembre del 2010. 

Se realizó a 252 mujeres y 132 hombres; sobre los cuales 301 eran universitarios, 

298 quiteños,  su edad promedio era 24 años, fue realizada en los parques: Itchimbía, 

Metropolitano, en la entrada de los centros comerciales: Recreo y Condado.
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Ilustración 3 

 

Elaborado por: Liseth Bonilla 

Ilustración 4 

 

Elaborado por: Liseth Bonilla 

Ilustración 5 

 

Elaborado por: Liseth Bonilla 
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Ilustración 6 

 

Elaborado por: Liseth Bonilla 

Ilustración 7 

 

Elaborado por: Liseth Bonilla 

Ilustración 8 

 

Elaborado por: Liseth Bonilla 

374 
97% 

10 
3% 

¿Le parece prioritario que se concreten las obras 

pendientes por el Municipio? 

SI

NO

320 
83% 

64 
17% 

¿Está de acuerdo que el municipio construya 

un refugio de animales callejeros? 

SI

NO

106 
28% 

278 
72% 

¿ Usted sabe sobre los maltratos y necesidades que 

enfrentan los animales abandonados y callejeros ?  

 

SI

NO
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Ilustración 9 

 

Elaborado por: Liseth Bonilla 

Ilustración 10 

 

Elaborado por: Liseth Bonilla 

Ilustración 11 

 

Elaborado por: Liseth Bonilla 

345 
90% 

39 
10% 

¿Está de acuerdo se realicen gestiones para 

evitarlo? 

SI

NO

319 
83% 

65 
17% 

¿Usted cree debe existir una ley que los 

proteja de la gente inescrupulosa, y exija su 

bienestar? 

SI

NO

21% 
81 

79% 
303 

¿Usted puede tener mascotas en su 

casa? 

SI NO
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Ilustración 12 

 

Elaborado por: Liseth Bonilla 

Ilustración 13 

 

Elaborado por: Liseth Bonilla 

Ilustración 14 

 

Elaborado por: Liseth Bonilla 

13% 
48 

8% 
31 

31% 
118 

21% 
82 

27% 
105 

¿Qué situación se lo impide? 

Casa arrendada
Economía
Falta de espacio
Falta de tiempo
Restricción donde vive

5 
1% 

379 
99% 

¿Conoce sobre las multas y sanciones económicas, 

en caso de infringir la Ordenanza 48, y sus causas? 

SI

NO

173 
45% 211 

55% 

¿ Ha presenciado algún maltrato animal como 

golpes, abuso, atropello, etc? 

SI

NO
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Ilustración 15 

 

Elaborado por: Liseth Bonilla 

Ilustración 16 

 

Elaborado por: Liseth Bonilla 

Ilustración 17 

 

Elaborado por: Liseth Bonilla 

144 
37% 

240 
63% 

¿Ha denunciado este acto? 

SI

NO

275 
72% 

109 
28% 

¿Haría una denuncia si volviera a presenciar  

o presenciara algún hecho parecido, y 

supiera dónde hacerlo?  

SI

NO

310 
81% 

74 
19% 

¿Esterilizaría a su mascota gratuitamente, 

si supiera dónde y cuándo van a estar por su 

sector? 

SI

NO
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Ilustración 18 

 

  Elaborado por: Liseth Bonilla 

 

 

4.8  Conclusión sobre la Ordenanza 48 

 

Tomando en cuenta los aspectos favorables y desfavorables, se plantea en el 

siguiente capítulo, el diseño de la estrategia comunicacional para la aplicación e 

implementación de la Ordenanza 48, de la siguiente manera, para su uso correcto y 

adecuado manejo, haciendo énfasis en las falencias que existen para abordar el tema, 

en todos los ámbitos posibles, sin dejar cabos sueltos que produzcan un retraso y 

estancamiento de los avances efectuados y por efectuarse, en relación al tema 

tratado. 

299 
78% 

85 
22% 

¿Está de acuerdo existan sanciones, para los 

que maltratan o abusan de los animales 

domésticos y/o abandonados? 

SI

NO
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CAPÍTULO V 

DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE LA ORDENANZA N
o
 48, SOBRE 

EL TRATO Y EL MANEJO DE ANIMALES DOMÉSTICOS EN LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE QUITO. 

5.1  Definición de Públicos 

En base a la Teoría Situacional de los Públicos, se realiza una clasificación, 

considerando que para que un determinado grupo sea considerado como público de 

una propuesta, debe tomarse en cuenta tres variables que van a determinar su 

conducta, estás son: 

 Primero: reconocimiento del problema 

 Segundo: reconocimiento de las restricciones  

 Tercero: nivel de involucramiento.  

Según esta teoría propuesta por James Gruning (Gruning & Hunt, 2000, págs. 

525,533,541), los públicos de interés para nuestro diseño comunicacional (Wilcox, 

2006, pág. 703.713) vienen a ser: 

 COMUNIDAD QUITEÑA  

Estudiantes: de escuelas, colegios, universidades, y sus familiares. 

Familias quiteñas en general: que tengan la factibilidad de escuchar el mensaje, de 

forma masiva y repetitivamente. 

 ORGANIZACIONES DE PROTECCIÓN ANIMAL  

Todas las fundaciones y personas que lideran el rescate animal en sus labores diarias, 

en especial dirigido para: 
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PAE: Protección Animal Ecuador, en su función de defensa y protección de los 

derechos de los animales, y Gora Adopción: en su ejercicio cotidiano de rescate 

animal. Sus dirigentes, siempre están dispuestos a incluirse, en nuevas 

planificaciones en beneficio de los animales desamparados. 

 VOLUNTARIADO  

Miembros activos: que se dediquen al rescate y protección animal, en relación de 

dependencia de alguna organización ya constituida, o independientemente. Además 

aquellos quienes donen para la causa efectivo o implementos necesarios como 

comida, implementos de aseo, para su salud, camas, cobijas, casitas, medicinas, 

materiales de construcción, juguetes, etc. 

Miembro cooperante: las personas que al sensibilizarse, cooperen con los 

rescatistas al denunciar los casos de abuso, maltrato o comercialización ilegal. 

 ENTIDADES GUBERNAMENTALES  

Asamblea Constituyente, Municipio de Quito y la Policía del Medio Ambiente. 

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

MASIVOS: televisión, radio, prensa, Internet. Líderes y presentadores de opinión; 

Redes Sociales: Facebook, Twitter 

5.2  Ámbito de tarea 

Este plan se ha formulado según el objetivo principal, para que cada público 

involucrado tenga participación continua, de acuerdo a sus características, 

necesidades y funciones, según lo estipulado, y conforme a lo que los artículos de la 

Ordenanza 48 lo demanden. 

Para lo cual, a cada uno de ellos se establecerá objetivos específicos a cumplir, 

mediante estrategias y tácticas diseñadas especialmente para ellos. La formulación de 

los objetivos de comunicación a ser planteados, fueron elaborados en base a los 
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objetivos estratégicos que exige la debida ejecución y cumplimiento de la Ordenanza 

48 

La presente estrategia está planificada en términos factibles y viables, su tiempo de 

duración es de un año calendario (tiempo a ser ejecutado) 

5.3 Objetivo general de Comunicación 

Elaborar una eficaz y accesible estrategia comunicacional, para concienciar a la 

población quiteña, sobre el trato y manejo ético a los animales (perros y gatos), 

creando un diseño de difusión de la Ordenanza 48, para fomentar así su 

cumplimiento y aplicación continua. 

5.4  Mensajes clave 

Estos mensajes son vitales, fundamentales, básicos y medulares para nuestra 

estrategia comunicacional, para lo cual es importante identificar los beneficios que se 

visualizan en una determinada situación al público, para poder integrar en la 

redacción del mensaje. Los beneficios deben ser racionales y emocionales.  

Para nuestro fin se identifican los siguientes: 

Beneficios racionales: evitar multas y sanciones, colaborar con la ciudadanía para 

una sociedad de respeto, libre de violencia e injusticia, fomentar solidaridad, 

colaboración de una causa social, de sensibilización, enfatizando responsabilidad. 

Beneficios emocionales: amor a los animales, identificación con la naturaleza, 

respeto al medio ambiente, socialización de personas involucradas al rescate y 

protección animal, satisfacción personal. 

Los mensajes a ser usadas en nuestra propuesta son: 

 ―Cansado de la violencia, del miedo, persecución, injusticia………, para que 

no te pase a ti, no permitas que le pase a ellos, los perros y los gatos. La 

ordenanza 48, reglamento en Quito ahora los protege, existen multas y 

sanciones para aquellos que agredan, golpeen, mutilen, abandonen a un 

animal, además para aquellos que ilegalmente los comercialicen, y no los 
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esterilicen, o a su vez los tengan en situaciones deplorables, quien tenga una 

mascota debe respetarla, cuidarla, esterilizarla, identificarla, y protegerla, sé 

parte de la solución, infórmate más sobre la ordenanza 48 y aplícala, porque 

el cambio empieza por ti, participa evitando el sufrimiento y el dolor de un 

ser indefenso‖.  

 ―¡No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti!, si no quieres ser 

maltratado ni que maltraten a tus hijos, no maltrates,  no abandones, no 

agredas a un animal, y si sabes que alguien lo hace, o lo has visto, denuncia al 

6043258, no lo olvides, todo es un círculo, lo que haces se te devuelve, si 

haces cosas buenas recibirás cosas buenas, y si es lo contrario también lo 

recibirás, ahora la Ordenanza 48 sanciona estos actos, porque los animales 

también tienen derechos‖. 

 ―Te has puesto a pensar qué harías si te abandonarán y quedarías expuesto a 

maltrato injusto todo el tiempo, sin comida por días, los golpes se hicieran 

cotidianos, tuvieras frío, sed, calor, hambre y no encontrarás solución, no te 

parecería horrible esto. ¡SI verdad!, entonces sensibilízate, y se parte de la 

solución ESTERILIZA a tu mascota sea macho o hembra, gato o perro, de 

raza o mestizo, no dejes que nazcan más cachorros a sufrir, no se lo merecen, 

FRENA EL PROBLEMA, y aplica la Ordenanza 48, para construir una 

sociedad  mejor, con la esterilización de tu mascota, todos ganamos. 

PIENSA, ACTÚA Y TOMA CONCIENCIA, A LOS ANIMALES SE LOS 

RESPETA‖.  

 Mientras compras una mascota, otra muere en la calle. PIENSA, ACTÚA Y 

TOMA CONCIENCIA A LOS ANIMALES SE LOS RESPETA‖. No 

compres mascotas, esteriliza y adopta. 

 ―Conoce sobre la Ordenanza No. 048 y evita pagar multas y sanciones: 

PIENSA, ACTÚA Y TOMA CONCIENCIA A LOS ANIMALES SE LOS 

RESPETA‖. 

Mensajes en los adhesivos a vender: 
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 ―Yo aplico la Ordenanza 48, respeto a mi mascota y me evito multas y 

sanciones‖ 

 ―Los animales me importan, por eso aplico la Ordenanza 48‖ 

 ―Amar a los animales es: esterilizar, adoptar, no maltratarlos, no 

comercializarlos‖ 

5.5  Estrategia Comunicacional 

5.5.1 Objetivos Específicos 

1. Promover en los habitantes de Quito, la Ordenanza 48 y el vital cumplimiento 

de la misma. 

2. Reclutar un equipo de voluntarios que ayuden a promover la Ordenanza. 

3. Generar alianzas de unión y participación en las Organizaciones, fundaciones 

y personas que dedican su vida a la Protección Animal, para que conozcan y 

utilicen estratégicamente la Ordenanza, para rescatar mascotas e infundir un 

manejo y trato adecuados. 

4. Exponer a los miembros del Municipio de Quito, el interés de la Comunidad 

Quiteña en que la ordenanza 48 se aplique, y por su parte concreten las obras 

en cuestión para una debida ejecución de la misma, por parte de las 

autoridades. 

5. Lograr que la policía del Medio Ambiente, se haga cargo normalmente de 

precautelar que la Ordenanza 48 se cumpla, ejerciendo en sus obligaciones 

las debidas sanciones a los infractores de la misma. 

6. Captar la atención de los medios, para que así sea más fácil promover la 

Ordenanza 48, y de esta forma el trato y manejo ético de la fauna doméstica 

de la ciudad de Quito. 

5.5.2 Estrategias 

1. Creación de material informativo didáctico, que explique los derechos y 

obligaciones que tienen los ciudadanos quiteños para con sus mascotas, según 

la Ordenanza 48. 

2. Entregar la información mencionada anteriormente, adjuntando las acciones a 

realizar para que participen activamente, en el cuidado de los animales, al ver 
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o saber sobre casos de abuso, maltrato animal o comercialización ilegal de los 

mismos. 

3. Empezar por informar, sobre el tema a las personas, que le importan los 

animales, iniciando la difusión por aquellos que visitan la veterinaria de PAE, 

y otras veterinarias que deseen aportar con el tema, permitiendo la 

distribución del material en sus instalaciones. 

4. Capacitar en escuelas y colegios, sobre el trato ético a los animales, 

informarles sobre la ordenanza, y fomentar la tenencia responsable de 

mascotas. 

5. Mediante anuncios en las redes sociales (en las páginas de facebook de PAE 

y otras organizaciones de protección animal), convocar a personas serias que 

decidan participar activamente, en promover la ordenanza 48 en la ciudad. 

6. Crear documentos que permitan un control adecuado y una buena 

organización, para llevar a cabo la coordinación de los voluntarios como 

también de los eventos, y la capacitación de los mismos. 

7. Implementar políticas factibles y coordinadas para trabajar en conjunto con 

todas las organizaciones de protección animal en la ciudad de Quito, que 

dedican su tiempo, esfuerzo y dinero por una misma causa planteadas en 

nuestro tema. 

8. Realizar reuniones de capacitación entre los interesados del bienestar animal, 

para que se instruyan, sobre la ordenanza 48 y al aplicarla, inciten a que la 

apliquen los demás. 

9. Inculcar a la comunidad quiteña, que exija al Municipio concrete las obras de 

la Ordenanza 48 y regule su cumplimiento. Mediante encuestas y firmas para 

que expresen su opinión y se pronuncien, con respecto a lo planteado. 

10. Impulsar por medio de acciones acertadas y planificadas que se emita una 

orden oficial a los policías del Medio Ambiente, para que trabajen 

conjuntamente con las organizaciones de bienestar animal, en precautelar y 

sancionar los estatutos establecidos en la Ordenanza 48, a quienes no la 

cumplan. 

11. Provocar que la gente, pase la voz en las redes sociales, universidades, 

colegios, escuelas sobre el tema, para captar la atención de los medios, 
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enfatizando su interés y trasmitiendo masivamente la Ordenanza 48 a la 

ciudad de Quito. 

12. Realizar eventos llamativos y novedosos para así también llamar la atención 

de los medios y así la participación de los ciudadanos, tanto en los eventos 

como en nuestros objetivos.  

13. Conseguir el financiamiento necesario para la implementación de la 

Ordenanza 48 en Quito. 

5.5.3 Tácticas 

1. Evaluar el efecto que produce el conocimiento de la Ordenanza 48, en las 

personas de la clínica de PAE, cuando se les informe, y se les entregue el 

material, para seguir de esta manera implementando estrategias, para que la 

Ordenanza 48 sea aplicada en la ciudad entera. 

2. Comunicar brevemente de la Ordenanza 48, al realizar las encuestas sobre 

nuestro tema a las 384 personas, que son parte de la muestra. 

3. Enfocarnos en prevenir a los ciudadanos, al informarles sobre las multas que 

deben pagar, al convertirse en infractores de la Ordenanza 48, al no tener un 

manejo adecuado de las mascotas, para que se interesen en el tema y al 

informarse la apliquen y la trasmitan. 

4. Motivar con esperanzas a la problemática animal en nuestra ciudad, mediante 

la aplicación y difusión de la Ordenanza 48, para obtener miembros 

voluntarios activos que dediquen su tiempo al máximo en la causa. 

5. Manifestar que la unión hace la fuerza y que si todas las organizaciones de 

protección animal se unen y utilizan el reglamento establecido para el manejo 

de las mascotas, se logrará el cambio anhelado y tan deseado por ellos, pero 

que es imprescindible la UNIÓN entre los mismos. 

6. Coordinar un grupo de personas que presionen constantemente al municipio 

sobre la Ordenanza 48, para que conozcan el empeño que tienen las personas 

y la urgencia de que se concreten, para lo cual se usarán las encuestas 

realizadas en esta investigación y las firmas recabadas en la ciudad de Quito, 

que superan expectativas y el número de firmas necesarias. 

7. Incentivar e insistir, que se emita la orden para que la policía del medio 

ambiente se haga cargo del tema.  Para lo cual se enviaran correos 
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electrónicos a las personas competentes de designar esta tarea y las 

organizaciones autónomas involucrados, de forma constante para acaparar la 

atención de los mismos, así como la debida presión presencial con un grupo 

designado para lograr nuestro objetivo. 

8. Presentar las encuestas y firmas a los medios de comunicación demostrando 

el interés del público hacia nuestro tema, y así empezar a entregarles 

materiales listos para ser trasmitidos (videos, fotografías, testimonios) sobre 

el trato a los animales domésticos, así como los eventos, publicidad, acciones 

efectuadas para que de esta forma empiecen a trasmitir lo deseado, y estén 

atentos a las actividades a realizar para lograr nuestro fin. 

9. Efectuar lo planteado líneas anteriores de manera eficaz, exige la 

segmentación de los sectores inmersos en nuestra estrategia, para trabajar de 

manera individual con cada uno de ellos y así organizar las alianzas, 

actividades, eventos para alcanzar nuestro objetivo tema central de esta tesis. 

5.5.4 Segmentación de la Estrategia por sectores 

5.5.4.1 Comunidad Quiteña 

Objetivos Específicos 

1. Lograr que los ciudadanos de Quito, en un 80% conozcan sobre la Ordenanza 

48, y al menos el 70% tome conciencia y la aplique. 

2. Inducir a los ciudadanos, que traten con dignidad y respeto a los animales, 

tanto a sus mascotas como a los que no tienen dueño. 

3. Producir conciencia en los individuos de Quito, sobre la importancia del 

Bienestar Animal, y tenencia Responsable de Mascotas, así como los 

beneficios del control de la reproducción canina y felina, para todos. 

4. Generar que las personas, ya no comercialicen a las mascotas por lo menos en 

un 60%, fomentando así la adopción y el rescate de los caninos y felinos 

abandonados. 

5. Incentivar que la población denuncie y evite así el maltrato animal, 

indicándoles, dónde y cómo hacerlo. 
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Estrategias 

1. Obtener presencia en los medios de comunicación masiva de forma constante 

en el día, semana, meses por lo menos una aparición diaria en prensa, una en 

radio, en 5 emisoras: HCJB (internacional), Joya Estéreo, América, Canela, 

La Mega, una en televisión en diferentes canales (Gama TV, Ecuavisa, TC 

Televisión) y una en canales de UHF como Asomavisión (canal religioso, 

dirigido a evangélicos), Telerama (canal con constantes videos musicales en 

boga). 

2. Publicar y exponer, historias de concienciación sobre la problemática del 

maltrato y abuso animal, en programas como LA TELEVISIÓN,  y en 

revistas como La Pandilla, COSAS, Amigos con Cola, Vanguardia. 

3. Retomar la campaña de Educación en Bienestar Animal, en escuelas y 

colegios de Quito, e inclusive foros en universidades para lograr más alcance 

colectivo. 

4. Crear y difundir materiales educativos para la población en general, sobre los 

temas en cuestión. 

5. Mantener comunicación permanente con la comunidad y personas 

independientes interesadas en labores de rescate animal, así como reuniones 

entre dirigentes de las organizaciones para analizar los resultados que están 

obteniendo con lo planteado, y contemplar futuras estrategias para combatir 

la problemática, e implantar en las mentes la correcta aplicación de la 

Ordenanza 48 en la ciudad de Quito. 

6. Bombardear de manera constante, a diario, sin excepción de días, las redes 

sociales con mensajes que promuevan la Ordenanza 48 y su aplicación, así 

como las sanciones, y los medios necesarios para ayudar a los animales con 

participación en denuncia de maltrato, hasta rescates independientes. 

Tácticas 

1. Separar los temas de problemática animal, que se enmarcan dentro de la 

Ordenanza 48, para pasarles mensualmente a los medios, con información 

diferente y detallada, para captar su atención, permitiendo así su difusión 

adecuada y contundente, para lo cual es vital la realización de un calendario 
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temático planificado para ofrecer y entregar a los medios los productos 

comunicativos. realizados con la temática en cuestión a ser trasmitida. 

2. Contactar y hablar sobre estos temas, con líderes y presentadores de opinión 

para que tomen en cuenta la situación de los animales, informándoles los 

motivos convincentes para que se pronuncien, respecto a la situación de los 

animales y las necesidades sobre aplicar la Ordenanza 48, para evitar el 

sufrimiento en masa de los mismos, al cambiar de mentalidad. 

3. Pauta de página entera sobre el material entregado, a las revistas 

seleccionadas: Amigos con Cola, Vanguardia, La Pandilla, COSAS; dentro 

de sus segmentos de mercado juveniles y adultos. 

4. Pauta de 1/3 de página, en todos los periódicos de Quito: Revistas: Familia, 

Animales y mascotas de;―El Comercio‖, ―Hoy‖, ―Metro Hoy‖ y ―La Hora‖, 

―Últimas Noticias‖, ―Ecuador inmediato‖, ―Infórmate y Punto‖ (los dos 

últimos diarios electrónicos de Quito). 

5. Pauta de menciones de hasta 60‖, en emisoras de radio seleccionados en 

Quito: HCJB, Canela, Joya, América, La Mega. 

6. Realizar una alianza estratégica con PROCAN (actualmente, trasmite por 

medio de un comercial, la necesaria adopción de los perros callejeros en el 

país), para que trasmita con sus recursos económicos, la importancia de la 

esterilización y el trato ético a los animales con la tenencia responsable de los 

mismos, para frenar el maltrato animal, a cambio las organizaciones de 

protección animal, recomendarían para sus mascotas rescatadas y adoptadas 

por familias, compren productos de Pro-Can y Pro-Cat. 

7. Producir un reportaje, sobre los artículos de la Ordenanza 48 y su inclusión 

importante en el Bienestar Animal, como contribución a la sociedad, para que 

alcance interés y sea trasmitido en el programa ―La Televisión‖. 

8. Capacitar al equipo de voluntarios, en oratoria y expresión. para que lleven el 

mensaje a escuelas y colegios en: Educación sobre bienestar animal 

9. Elaborar o rediseñar 2´000.000 de productos comunicativos visuales y 

temáticos como: trípticos, volantes, carteles, imágenes, folletos, 

presentaciones power point, mensajes interactivos, en total para trasmitir y 

entregar a la ciudadanía, que se informen sobre la ordenanza 48, incluyendo 

en los textos mensajes de concienciación, para que apliquen la ordenanza en 



 

101 

 

temas: campañas de esterilización, identificación, no maltrato, no abandono, 

no descuido, e información detallada de cómo hacerlo, poniendo las 

direcciones, teléfonos a comunicarse para cualquier asesoría e información 

adicional, o resolución de alguna inquietud. 

10. Asesorar a los rescatistas de organizaciones e independientes, como aplicar, y 

hacer que apliquen los demás la Ordenanza 48, colocando en los parques: 

Metropolitano, Itchimbía, Carolina, carpas quincenalmente para capacitarles, 

y ellos puedan a su vez en forma voluntaria participar en la siguiente táctica. 

11. Colocación de un stand semanal en centros comerciales, sitios estratégicos y 

universidades de Quito, para proporcionar información detallada y específica 

al público sobre los artículos de la Ordenanza, así como capacitación rápida e 

información sobre, ¿cómo y por qué aplicarla, y dónde puede hacerlo?, por 

ejemplo: Esterilización gratuita en tal lado, a bajo costo en PAE. Se 

entregarán aquí trípticos, hojas volantes, referente al tema y a lo manifestado. 

Lugares a efectuarse: Centros Comerciales: Quicentro Shopping norte, CCI, 

El Recreo, Quicentro Sur, Caracol; Universidades: Salesiana, Católica, 

Politécnica, UTE, Central, otros sitios estratégicos: Plaza de la 

Independencia, Plaza de Santo Domingo, Plaza del teatro, Parques: 

Metropolitano, Itchimbía, Carolina, Aeropuerto Nacional, Terminal Terrestre 

Norte, Terminal terrestre Sur. Para abarcar norte, centro y sur de Quito. 

12. Aprovechar la página web de PAE, para difundir allí la Ordenanza 48 en 

resumen dinámico, y en su totalidad. 

5.5.4.2 Organizaciones de Protección Animal 

Objetivos Específicos  

1. Capacitar estratégicamente sobre el uso adecuado de la ordenanza 48, para 

potencializar el Bienestar Animal en Quito, y de esta forma eliminar poco a 

poco el maltrato inconsciente y despiadado en nuestra ciudad. 

2. Adquirir técnicas para difundir la Ordenanza 48, acaparando el 90% de 

atención al hacerlo novedoso, dinámico, e identificable al público. 
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Estrategias  

1. Reunir a todos los miembros vinculados al rescate y protección animal, de 

organizaciones consolidadas como PAE, así como personas independientes 

involucradas en esta labor. 

2. Sugerir pautas de comunicación interna, que permita reforzar las alianzas 

entre ellos, para abarcar zonas y más animales desamparados necesitados de 

auxilio inmediato. 

3. Inculcar a los miembros asistentes, la importancia de ejercer la misión y 

visión con el cual se identifican, cumpliendo y haciendo cumplir los estatutos 

establecidos en la Ordenanza 48, fomentando que usen la ley (conociéndola) 

para exigir respeto a los animales. 

 Tácticas  

1. Crear y establecer cargos que faciliten la organización unificada de las 

mismas, como: Coordinadores en áreas de interés (Comunicación, Legal, 

Administración) que permitan que se utilice la Ordenanza 48 eficazmente. 

2. Crear y postular el cargo de ―Asesor en Comunicación y Relaciones 

Públicas‖, que será el encargado de la comunicación interna, y externa 

(entidades gubernamentales, y con el público a ser dirigido), además 

manejará y efectuará los discursos a trasmitirse, coordinando con los medios 

la emisión de productos comunicativos y encargados de enviar la información 

por las redes sociales, también se hará cargo de coordinar, planificar eventos 

para promover la Ordenanza 48, en conjunto con todos los participantes, y 

participará activamente con los voluntarios en la capacitación y asesoría 

sobre la Ordenanza 48, que la esparcirán al público de la ciudad. 

3. Demostrar los beneficios de la comunicación para este fin, en las 

organizaciones sin fines de lucro, poniendo como ejemplo los acertados 

logros de la organización Internacional PETA (People for the Ethical 

Treatment of Animals). 

4. Generar y establecer compromisos de parte de los integrantes de la comisión, 

para producir que los objetivos planteados,  se cumplan a cabalidad. 
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5.5.4.3 Voluntariado 

Objetivos Específicos  

1. Inducir la participación activa y responsable de un mayor número de 

voluntarios, bajo la coordinación de Comunicación para trasmitir el mensaje. 

2. Obtener un buen número de aportaciones económicas, de parte de voluntarios 

interesados en promover el bienestar animal, para financiar las actividades de 

difusión de la Ordenanza 48, y así los fines vinculados al mismo, como 

esterilización a bajo costo, o rescate de abandonados para su adopción 

Estrategias  

1. Reclutar y formar un grupo de voluntarios de al menos 40 personas 

comprometidas a la labor, por tres meses continuos hasta obtener resultados, 

que se les pueda capacitar y ubicar en los stand de los puntos mencionados, 

en las tácticas a usar con la comunidad, para que trasmitan la Ordenanza 48, 

al convencerles que lo hagan, y hacer un seguimiento con las personas que lo 

permitan sobre la ejecución de la misma. 

2. Establecer políticas y lineamientos, sobre el manejo de Comunicación con el 

voluntariado. 

3. Organizar campañas para obtener fondos, para financiar estas actividades y 

los materiales para su difusión. 

Tácticas  

1. Definir el sitio donde se realizará la capacitación a los voluntarios, después de 

reclutar a 55 y ponerlos a prueba para seleccionar 40, que demuestren se 

puede contar con ellos, para los objetivos deseados, que realicen con ahínco 

sus tareas encomendadas de manera trasparente y eficaz, convocándolos 

mediante facebook. 

2. Estudiar las áreas en las cuáles también es necesario el voluntariado, 

especificando las tareas a cumplir, con el fin de que los interesados puedan 

escoger de acuerdo a sus gustos e intereses y saber con precisión cuáles son 
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sus responsabilidades, minimizando el riesgo de deserción, informando la 

actividad fundamental para que los necesitamos. 

3. Creación de un manual de tareas, derechos, obligaciones, sugerencias de los 

voluntarios para mejorar las labores, y hacerles firmar el compromiso que 

tienen al acudir por su propia voluntad, anotando en este manual todos los 

datos de los voluntarios como: dirección, teléfonos, mails, en fin, para evitar 

inconvenientes futuros. 

4. Designar un responsable del voluntariado mensualmente, que esté 

permanentemente en comunicación con el Asesor de Comunicación y demás 

directivos de las organizaciones participantes en nuestro fin, de este modo 

también se incentiva que sus actividades y tareas se tomen con seriedad, y 

responsabilidad proporcionando así una forma de incentivo, que permita 

conocer mejor sus habilidades en liderazgo. 

5. Asignar parejas en los voluntarios para que estén a cargo semanalmente de 

pasar la información deseada en las redes sociales, constantemente. 

6. Desarrollar una base de datos computarizada de voluntarios activos y 

cooperantes, especificando que tipo de actividad van a realizar o su 

aportación económica, en el otro caso de voluntariado, para hacerles 

partícipes de todas las actividades a realizarse y realizadas, aprovechando sus 

habilidades e intereses en beneficio de los animales. 

7. Ponerse en contacto con los voluntarios donantes, de recursos económicos y 

materiales para informarles sobre las actividades a realizar, detallando con 

facturas o enviando fotos de los usos que se está dando a sus donaciones, 

enfatizando así la seriedad y el compromiso que se tiene al respecto, evitando 

así que dejen de donar. 

8. Ofrecer y desarrollar en conjunto una serie de incentivos para los voluntarios 

para que realicen sus labores con interés y entusiasmo, respondiendo sus 

inquietudes, atendiendo a sus expectativas y fomentando su satisfacción 

personal, a más de evaluar su trabajo encomendado. 

9. Visitar universidades y colegios con el fin de reclutar nuevos interesados, 

educarles sobre bienestar animal, para que nos ayuden al trasmitirlo en 

charlas en escuelas y colegios de Quito. 
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10. Hablar sobre el tema con profesores de Radio en la Universidad Salesiana, 

para que incentiven en sus alumnos la creación de cuñas radiales, con los 

mensajes en cuestión, para que las mejores sean trasmitidas en las emisoras 

evitándonos estos gastos. De igual forma con los profesores de Video, para 

que realicen el video publicitario y el reportaje siendo el premio la trasmisión, 

en los canales y programas mencionados. 

11. Trasmitir mensajes de sensibilización a los interesados en bienestar animal, 

para que ayuden con su contribución económica, a salvar a los animales de la 

ciudad. 

12. Captar donativos de empresas y fundaciones para financiar la esterilización 

gratuita, identificación a bajo costo, movilización en casos de denuncias de 

parte de los voluntarios en rescate, decomisación de mascotas agredidas, 

abandonados y así su manutención, como también a veces chequeos 

veterinarios, en fin. 

13. Insertar solicitudes de donación a la causa, en estados de cuenta bancarios, de 

tarjetas de crédito, especificando los motivos, las necesidades y formas 

sugeridas de donación, las tarjetas son: Pacificard, Visa Banco del Pichincha, 

Produbanco, Mastercard, American express, Internacional. Poner buzones en 

universidades, centros y supermercados para que la gente, ponga su 

contribución. 

5.5.4.4 Entidades Gubernamentales 

Objetivos Específicos  

1. Lograr la atención del Municipio de Quito, mediante la trasmisión de la 

Ordenanza 48 en medios masivos y redes sociales, con el fin de presionarlos 

a dar trámite ágil para que se concreten las obras, incluidas en la misma. 

2. Obtener la atención de los miembros de la Asamblea Constituyente, para 

presionarles en la aprobación de la ley en espera que otorgue una verdadera 

protección a los animales domésticos a nivel nacional, según los estatutos 

establecidos, analizados y estudiados por los miembros de las organizaciones 

de protección animal, que elaboraron el Proyecto de ley, no corrijan los 
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artículos, colocando palabras que no proporcionen bienestar animal,  sino un 

falso favor a los animales. 

3. Demostrar al Municipio y a la Asamblea Constituyente, el interés popular por 

la aprobación de leyes, cumplimiento de las mismas (empezando por ellos al 

concretar las obras, difundir las leyes y exigir la ejecución de los reglamentos 

establecidos), que beneficien la situación de los animales en Quito y 

futuramente en todo el país. 

Estrategias  

1. Utilizar herramientas de incidencia política, para producir una conducta 

positiva en los miembros de la Asamblea Constituyente, redactores de 

legislación para el buen vivir, y el Municipio de Quito. 

2. Conciliar con el Municipio de Quito, para que concreten las obras 

mencionadas en la Ordenanza 48, como el Centro CEEZOO, y con la ayuda 

de sus funcionarios y experiencia en hacer cumplir reglamentos, exijan la 

aplicación de la misma, a los individuos de Quito. 

3. Utilizar herramientas de incidencia política, de movilización de bases , para 

demostrar el interés popular en la causa. 

Tácticas  

1. Designar a una persona que cumpla el papel de ―incidencia política” y 

coordine junto al asesor de Comunicación, y demás direcciones de 

Organizaciones de Defensa Animal. La persona deberá estar preparada en 

Comunicación preferible tenga contacto con los medios. 

2. Establecer coaliciones con personas independientes interesados en la causa, 

que estén dentro o influyan en personas dentro de entidades gubernamentales, 

y otras organizaciones con poder, para agilitar los procesos legales, dentro del 

marco gubernamental, para beneficio animal. 

3. Preparar informes mensuales sobre la situación de los animales domésticos, 

con el propósito de aportar datos a los funcionarios públicos del Municipio de 

Quito, para alimentar argumentos para la causa perseguida. 
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4. Reenvío de correos electrónicos a los Concejales para que apliquen y exijan 

aplicar la ordenanza 48 por parte de la comunidad, voluntarios activos en el 

fin deseado, que se les pida y quieran pronunciarse sobre el tema. 

5. Organización de una manifestación masiva bimensual al Municipio de Quito, 

para exigir los propósitos expresados a lo largo de este trabajo. Invitando a 

los líderes de opinión, personalidades famosas, comunicadores y grupos 

sociales influyentes, a más de convocar a la prensa, radio y televisión sobre 

los deseos de la comunidad, con respecto al tema y su pronunciación para 

lograr ser escuchados, y así se tomen cartas en el asunto internamente en el 

Municipio de Quito, al sentirse presionados por la población. Esta 

manifestación se convocará por las redes sociales. 

6. Reuniones con los asambleístas, específicamente Rolando Panchana, para 

presionar que se apruebe la ley manifestada por los grupos de defensa animal, 

y así tengan vigor, uso en la ciudad y posteriormente en el país. 

5.5.4.5 Medios de Comunicación 

 Objetivos Específicos 

1. Conseguir el apoyo de los medios de comunicación, en la difusión de la 

Ordenanza 48, mencionando temas como: en qué consiste, cómo aplicarla, en 

qué beneficia a los animales, y a la sociedad en general, concientizando así su 

ejecución por las autoridades y demás personas de Quito, a quienes va 

dirigido. 

Estrategias  

1. Fortalecer las relaciones de las asociaciones protectores de animales, con los 

medios de comunicación. 

2. Proporcionar a los medios información actualizada, dinámica que muestre 

todos los aspectos que incentiven el interés en el tema, al lograr identificar al 

público y acaparar su atención sobre la situación de los animales domésticos 

y así la aplicación sin demora de los artículos de la Ordenanza 48, por medio 

de historias, testimonios, imágenes, fotografías. 



 

108 

 

3. Lograr que por medio de los mensajes trasmitidos por los medios, la gente a 

más de conocer sobre la ordenanza 48 y aplicarla, memorice el slogan de 

campaña: ―PIENSA, ACTÚA, Y TOMA CONCIENCIA A LOS 

ANIMALES SE LOS RESPETA‖. Para que no se les olvide cuando pase el 

apogeo del tema, sino que lo recuerden, y lo retransmitan de generación en 

generación. 

 Tácticas   

1. Invitar a los medios a las actividades a realizar, para difundir la Ordenanza 48 

en Quito. 

2. Convocarlos a las reuniones de las organizaciones de defensa de protección 

animal, para comunicarles la necesidad de la tenencia responsable de 

mascotas, para evitar sufrimiento y dolor, para así acaparar su interés y 

puedan trasmitirlo al público. Concienciándoles primero a ellos, haciéndoles 

conocer los múltiples casos de maltrato, abuso animal, para que los reportajes 

realizados sean más fáciles de emitir, con los temas que queremos promover a 

la sociedad. 

3. Desarrollar dentro de la revista Amigos con cola, los logros y avances que se 

está obteniendo con las actividades realizadas, así como la participación de la 

comunidad en estos avances al: rescatar, y ser activistas del cambio, también 

evaluar los avances de la difusión de la Ordenanza 48, si se está cumpliendo y 

visualizando estrategias constantes para seguir incentivando su cumplimiento. 

Y esto trasmitir al público. 

4. Envío de recuerdos especiales y tarjetas electrónicas, que enfoquen y 

recuerden la labor de rescate animal, en el día del Periodista, Amor y 

Amistad, Navidad, si es posible cumpleaños para que no se olviden de su 

compromiso al trasmitir el Bienestar Animal. A los periodistas, ejecutivos de 

los medios, con el fin de mantenerlos al tanto de la causa, logrando su 

intervención constante y urgente en los casos necesarios y pertinentes. 

5.6. Activación de la Estrategia Comunicacional 
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Estrategia Comunicacional 

Objetivos Estrategias Tácticas Canal Responsables 

Promover en los habitantes de 

Quito, la Ordenanza 48 y el 

vital cumplimiento de la 

misma. 

 

Creación de material informativo didáctico, que 

explique los derechos y obligaciones que tienen 

los ciudadanos quiteños para con sus mascotas, 

según la Ordenanza 48. 

Entregar la información mencionada 

anteriormente, adjuntando las acciones a realizar 

para que participen activamente, en el cuidado 

de los animales, al ver o saber sobre casos de 

abuso, maltrato animal o comercialización ilegal 

de los mismos. 

Evaluar el efecto que produce el conocimiento 

de la Ordenanza 48, en las personas de la 

clínica de PAE, cuando se les informe, y se les 

entregue el material, para seguir de esta 

manera implementando estrategias, para que la 
Ordenanza 48 sea aplicada en la ciudad entera. 

Comunicar brevemente de la Ordenanza 48, al 

realizar las encuestas sobre nuestro tema a las 
384 personas, que son parte de la muestra. 

Enfocarnos en prevenir a los ciudadanos, al 

informarles sobre las multas que deben pagar, 

al convertirse en infractores de la Ordenanza 

48, al no tener un manejo adecuado de las 

mascotas, para que se interesen en el tema y al 

informarse la apliquen y la trasmitan. 

Clínica 

Veterinaria 

PAE. 

 

Material 

Didáctico 

 

Encuestas en 

parques, 

calles, 

plazas. 

Tesista 

 

 

Tesista 

 

Tesista 

Reclutar un equipo de 

voluntarios que ayuden a 

promover la Ordenanza. 

 

Empezar por informar, sobre el tema a las personas, 

que le importan los animales, iniciando la difusión 

por aquellos que visitan la veterinaria de PAE, y otras 

veterinarias que deseen aportar con el tema, 

permitiendo la distribución del material en sus 
instalaciones. 

Mediante anuncios en las redes sociales (en las 

páginas de facebook de PAE y otras organizaciones 

de protección animal), convocar a personas serias que 

decidan participar activamente, en promover la 

ordenanza 48 en la ciudad. 

Motivar con esperanzas a la problemática 

animal en nuestra ciudad, mediante la 

aplicación y difusión de la Ordenanza 48, para 

obtener miembros voluntarios activos que 

dediquen su tiempo al máximo en la causa. 

Facebook 

Excel 

Hojas para 

datos de los 

interesados 

Tesista 

Generar alianzas de unión y 

participación en las 

Organizaciones, fundaciones y 

personas que dedican su vida a 

la Protección Animal, para 

que conozcan y utilicen 

Implementar políticas factibles y coordinadas para 

trabajar en conjunto con todas las organizaciones de 

protección animal en la ciudad de Quito, que dedican 

su tiempo, esfuerzo y dinero por una misma causa 
planteadas en nuestro tema. 

Manifestar que la unión hace la fuerza y 

que si todas las organizaciones de 

protección animal se unen y utilizan el 

reglamento establecido para el manejo de 

las mascotas, se logrará el cambio 

anhelado y tan deseado por ellos, pero 

Documentos 

de 

organización 

y material de 

exposición. 

Tesista 
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estratégicamente la 

Ordenanza, para rescatar 

mascotas e infundir un manejo 

y trato adecuados. 

 

Realizar reuniones de capacitación entre los 

interesados del bienestar animal, para que se 

instruyan, sobre la ordenanza 48 y al aplicarla, inciten 

a que la apliquen los demás. 

Capacitar en escuelas y colegios, sobre el trato ético a 

los animales, informarles sobre la ordenanza, y 

fomentar la tenencia responsable de mascotas. 

que es imprescindible la UNIÓN entre los 

mismos. 

 

Exponer a los miembros del 

Municipio de Quito, el interés de 

la Comunidad Quiteña en que la 

ordenanza 48 se aplique, y por su 

parte concreten las obras en 

cuestión para una debida 

ejecución de la misma, por parte 

de las autoridades. 

Inculcar a la comunidad quiteña, que exija al 

Municipio concrete las obras de la Ordenanza 48 

y regule su cumplimiento. Mediante encuestas y 

firmas para que expresen su opinión y se 

pronuncien, con respecto a lo planteado. 

Coordinar un grupo de personas que presionen 

constantemente al municipio sobre la 

Ordenanza 48, para que conozcan el empeño 

que tienen las personas y la urgencia de que se 

concreten, para lo cual se usarán las encuestas 

realizadas en esta investigación y las firmas 

recabadas en la ciudad de Quito, que superan 

expectativas y el número de firmas necesarias. 

Municipio y 

acciones 

participativas 

Tesista 

Lograr que la policía del 

Medio Ambiente, se haga 

cargo normalmente de 

precautelar que la Ordenanza 

48 se cumpla, ejerciendo en 

sus obligaciones las debidas 

sanciones a los infractores de 

la misma. 

Impulsar por medio de acciones acertadas y 

planificadas que se emita una orden oficial a los 

policías del Medio Ambiente, para que trabajen 

conjuntamente con las organizaciones de 

bienestar animal, en precautelar y sancionar los 

estatutos establecidos en la Ordenanza 48, a 

quienes no la cumplan. 

Incentivar e insistir, que se emita la orden para 

que la policía del medio ambiente se haga 

cargo del tema.  Para lo cual se enviaran 

correos electrónicos a las personas 

competentes de designar esta tarea y las 

organizaciones autónomas involucrados, de 

forma constante para acaparar la atención de 

los mismos, así como la debida presión 

presencial con un grupo designado para lograr 

nuestro objetivo. 

Cartas y 

reenvío de 

mails por 

parte de 

voluntarios y 

organizadores. 

Altos mandos 

Policía del 

Ambiente 

Tesista 

Captar la atención de los 

medios, para que así sea más 

fácil promover la Ordenanza 

48, y de esta forma el trato y 

manejo ético de la fauna 

doméstica de la ciudad de 

Quito. 

Realizar eventos llamativos y novedosos para así 

también llamar la atención de los medios y así la 

participación de los ciudadanos, tanto en los 

eventos como en nuestros objetivos.  

Presentar las encuestas y firmas a los medios 

de comunicación demostrando el interés del 

público hacia nuestro tema, y así empezar a 

entregarles materiales listos para ser 

trasmitidos (videos, fotografías, testimonios) 

sobre el trato a los animales domésticos, así 

como los eventos, publicidad, acciones 

efectuadas para que de esta forma empiecen a 

trasmitir lo deseado, y estén atentos a las 

actividades a realizar para lograr nuestro fin. 

Encuestas  

Firmas Físicas  

Firmas 

Digitales 

 

Tesista 
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Comunidad Quiteña 

Objetivos Estrategias Tácticas Canal Responsables 

Lograr que los ciudadanos de 

Quito, en un 80% conozcan 

sobre la Ordenanza 48, y al 

menos el 70% tome 

conciencia y la aplique. 

Obtener presencia en los medios de 

comunicación masiva de forma constante en el 

día, semana, meses por lo menos una aparición 

diaria en prensa, una en radio, en 5 emisoras 

Separar los temas de problemática 

animal, que se enmarcan dentro de la 

Ordenanza 48, para pasarles 

mensualmente a los medios, con 

información diferente y detallada, para 

captar su atención, permitiendo así su 

difusión adecuada y contundente. 

Envío y 

Seguimiento 

de boletines de 

información 

mensuales, 

(ver modelo 

boletín de 

prensa en 

apéndice) 

Asesor de 

Comunicación y 

los directivos de 

las 

Organizaciones de 

Protección 

Animal IDEA 

(Lorena de 

Sánchez Y Gaby 

Mazziel.) 

Inducir a los ciudadanos, que 

traten con dignidad y respeto 

a los animales, tanto a sus 

mascotas como a los que no 

tienen dueño. 

 

Publicar y exponer, historias de concienciación 

sobre la problemática del maltrato y abuso 

animal, en programas como LA TELEVISIÓN,  

y en revistas como La Pandilla, COSAS, 

Amigos con Cola, Vanguardia. 

 

Contactar y hablar sobre estos temas, con 

líderes y presentadores de opinión para 

que tomen en cuenta la situación de los 

animales, informándoles los motivos 

convincentes para que se pronuncien. 

Pauta de página entera sobre el material 

entregado, a las revistas seleccionadas. 

Pauta de 1/3 de página, en todos los 

periódicos de Quito 

Pauta de menciones de hasta 60‖, en 

emisoras de radio seleccionados en Quito 

Cartas a 

editorialistas, 

periodistas y 

personalidades 

influyentes y 

reuniones con 

ellos. 

Revistas 

Períodicos 

Radio 

Asesor de 

Comunicación y 

Coordinadora de 

IDEA (Gaby 

Maziel). 

 

Producir conciencia en los 

individuos de Quito, sobre la 

importancia del Bienestar 

Animal, y tenencia 

Responsable de mascotas, así 

como los beneficios del 

control de la reproducción 

Retomar la campaña de Educación en Bienestar 

Animal, en escuelas y colegios de Quito, e 

inclusive foros en universidades para lograr 

más alcance colectivo. 

 

Realizar una alianza estratégica con 

PROCAN, para que trasmita con sus 

recursos económicos, la importancia de la 

esterilización y el trato ético a los 

animales con la tenencia responsable de 

los mismos. 

Producir un reportaje, sobre los artículos 

Empresa 

Pronaca 

 

Gestión de 

entrevistas y 

Asesor de 

Comunicación 

Y Coordinadora 

deIDEA (Gaby 

Mazziel) 
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canina y felina, para todos. 

 

de la Ordenanza 48 y su inclusión 

importante en el Bienestar Animal, como 

contribución a la sociedad, para que 

alcance interés y sea trasmitido en el 

programa ―La Televisión‖. 

reportajes  

Generar que las personas, ya 

no comercialicen a las 

mascotas por lo menos en un 

60%, fomentando así la 

adopción y el rescate de los 

caninos y felinos 

abandonados 

Crear y difundir materiales educativos para la 

población en general, sobre los temas en 

cuestión 

Capacitar al equipo de voluntarios, en 

oratoria y expresión. para que lleven el 

mensaje a escuelas y colegios en: 

Educación sobre bienestar animal. 

Elaborar o rediseñar 2´000.000 de 

productos comunicativos visuales y 

temáticos, e información detallada de 

cómo hacerlo, poniendo las direcciones, 

teléfonos a comunicarse para cualquier 

asesoría e información adicional, o 

resolución de alguna inquietud. 

Clínica 

Veterinaria de 

PAE. 

Escuelas y 

Colegios que 

sus directores 

y rectores 

aprueben dar 

las charlas. 

Multimedia 

Asesor de 

Comunicación 

Director de PAE 

(Santiago Prado) 

 

Incentivar que la población 

denuncie y evite así el 

maltrato animal, 

indicándoles, dónde y cómo 

hacerlo. 

 

Mantener comunicación permanente con la 

comunidad y personas independientes 

interesadas en labores de rescate animal, así 

como reuniones entre dirigentes de las 

organizaciones para analizar los resultados que 

están obteniendo con lo planteado, y 

contemplar futuras estrategias para combatir la 

problemática, e implantar en las mentes la 

correcta aplicación de la Ordenanza 48 en la 

ciudad de Quito. 

Bombardear de manera constante, a diario, sin 

excepción de días, las redes sociales con 

mensajes que promuevan la Ordenanza 48 y su 

aplicación, así como las sanciones, y los 

medios necesarios para ayudar a los animales 

con participación en denuncia de maltrato, 

hasta rescates independientes. 

Asesorar a los rescatistas de 

organizaciones e independientes, como 

aplicar, y hacer que apliquen los demás la 

Ordenanza 48, colocando en los parques: 

Metropolitano, Itchimbía, Carolina, 

carpas quincenalmente para capacitarles, 

y ellos puedan a su vez en forma 

voluntaria participar en la siguiente 

táctica. 

 

Colocación de un stand semanal en 

centros comerciales, sitios estratégicos y 

universidades de Quito, para 

proporcionar información detallada y 

específica al público sobre los artículos 

de la Ordenanza, así como capacitación 

rápida e información. 

Centro de 

Capacitaciones 

IDEA 

 

 

Material 

multimedia 

Carpas o 

mesas situadas 

(comunicación 

personal con el 

público). 

Asesor de 

Comunicación 

Voluntarios 

Lorena de 

Sánchez 

Santiago Prado 

Gaby Mazziel 
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Organizaciones de Protección animal 

Objetivos Estrategias Tácticas Canal Responsables 

Capacitar estratégicamente 

sobre el uso adecuado de la 

ordenanza 48, para 

potencializar el Bienestar 

Animal en Quito. 

Reunir a todos los miembros vinculados al 

rescate y protección animal, de organizaciones 

consolidadas como PAE, así como personas 

independientes involucradas en esta labor. 

Sugerir pautas de comunicación interna, que 

permita reforzar las alianzas entre ellos, para 

abarcar zonas y más animales desamparados 

necesitados de auxilio inmediato. 

 

 

Crear y establecer cargos que faciliten la 

organización unificada de las mismas, 

como: Coordinadores en áreas de interés 

(Comunicación, Legal, Administración) 

que permitan que se utilice la Ordenanza 

48 eficazmente. 

Crear y postular el cargo de ―Asesor en 

Comunicación y Relaciones Públicas‖, que 

será el encargado de la comunicación 

interna, y externa (entidades 

gubernamentales, y con el público a ser 

dirigido), además manejará y efectuará los 

discursos a trasmitirse, coordinando con 

los medios la emisión de productos 

comunicativos y encargados de enviar la 

información por las redes sociales, 

también se hará cargo de coordinar, 

planificar eventos para promover la 

Ordenanza 48, en conjunto con todos los 

participantes, y participará activamente 

con los voluntarios en la capacitación y 

asesoría sobre la Ordenanza 48, que la 

esparcirán al público de la ciudad. 

Reunión 

 

 

Reunión  

Lorena de 

Sánchez. 

 

 

Lorena de 

Sánchez. 

Participantes. 

Adquirir técnicas para difundir 

la Ordenanza 48, acaparando 

el 90% de atención al hacerlo 

novedoso, dinámico, e 

identificable al público. 

 

Inculcar a los miembros asistentes, la 

importancia de ejercer la misión y visión con el 

cual se identifican, cumpliendo y haciendo 

cumplir los estatutos establecidos en la 

Ordenanza 48, fomentando que usen la ley 

(conociéndola) para exigir respeto a los 

animales. 

Demostrar los beneficios de la 

comunicación para este fin, en las 

organizaciones sin fines de lucro. 

Generar y establecer compromisos de parte 

de los integrantes de la comisión, para 

producir que los objetivos planteados,  se 

cumplan a cabalidad. 

Reunión Lorena de 

Sánchez. 

Participantes. 

Asesor de Com. 
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Voluntariado 

Objetivos Estrategias Tácticas Canal Responsables 

Inducir la participación activa 

y responsable de un mayor 

número de voluntarios, bajo la 

coordinación de 

Comunicación para trasmitir 

el mensaje. 

 

Reclutar y formar un grupo de voluntarios de al 

menos 40 personas comprometidas a la labor, 

por tres meses continuos hasta obtener 

resultados, que se les pueda capacitar y ubicar 

en los stand de los puntos mencionados, en las 

tácticas a usar con la comunidad, para que 

trasmitan la Ordenanza 48, al convencerles que 

lo hagan, y hacer un seguimiento con las 

personas que lo permitan sobre la ejecución de 

la misma. 

Establecer políticas y lineamientos, sobre el 

manejo de Comunicación con el voluntariado. 

 

 

Definir el sitio donde se realizará la 

capacitación a los voluntarios, después de 

reclutar a 55 y ponerlos a prueba para 

seleccionar 40, que demuestren se puede 

contar con ellos, para los objetivos 

deseados, que realicen con ahínco sus 

tareas encomendadas de manera 

trasparente y eficaz, convocándolos 

mediante facebook. 

Creación de un manual de tareas, 

derechos, obligaciones, sugerencias de los 

voluntarios para mejorar las labores, y 

hacerles firmar el compromiso que tienen 

al acudir por su propia voluntad, anotando 

en este manual todos los datos de los 

voluntarios como: dirección, teléfonos, 

mails, en fin, para evitar inconvenientes 

futuros. 

Asignar parejas en los voluntarios para 

que estén a cargo semanalmente de pasar 

la información deseada en las redes 

sociales, constantemente. 

Hablar sobre el tema con profesores de 

Radio y Video en la Universidad 

Salesiana, para que incentiven en sus 

alumnos la creación de cuñas radiales, y 

comerciales con los mensajes en cuestión, 

para que las mejores sean trasmitidas en 

las emisoras y programas mencionados, 

evitándonos estos gastos.  

Veterinaria 

de PAE 

. 

 

Contrato de 

derechos y 

obligaciones 

por voluntad 

propia. 

 

 

Centro 

Multimedial 

U. 

Salesiana. 

Asesor de Com. 

Lorena de 

Sánchez. 

 

Asesor de Com. 

Asesor Legal 

Voluntarios 

Lorena de 

Sánchez. 

 

 

Asesor de Com. 
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Obtener un buen número de 

aportaciones económicas, de 

parte de voluntarios 

interesados en promover el 

bienestar animal, para 

financiar las actividades de 

difusión de la Ordenanza 48, 

y así los fines vinculados al 

mismo 

Organizar campañas para obtener fondos, para 

financiar estas actividades y los materiales para 

su difusión. 

 

Ponerse en contacto con los voluntarios 

donantes, de recursos económicos y 

materiales para informarles sobre las 

actividades a realizar, detallando con 

facturas o enviando fotos de los usos que 

se está dando a sus donaciones, 

enfatizando así la seriedad y el 

compromiso que se tiene al respecto, 

evitando así que dejen de donar. 

Visitar universidades y colegios con el fin 

de reclutar nuevos interesados, educarles 

sobre bienestar animal, para que nos 

ayuden al trasmitirlo en charlas en 

escuelas y colegios de Quito. 

Captar donativos de empresas y 

fundaciones. 

Insertar solicitudes de donación a la 

causa, en estados de cuenta bancarios, de 

tarjetas de crédito, especificando los 

motivos, las necesidades y formas 

sugeridas de donación. 

 

Teléfono, 

Mails, Redes 

Sociales. 

 

Charlas, 

foros 

 

Cartas de 

petición 

formal (ver 

apéndice) 

Asesor de 

Comunicación. 

Voluntarios. 

 

 

 

Asesor de 

Comunicación. 

Voluntarios. 

 

 

Asesor de Com. 

Lorena de 

Sánchez. 

Diseñador 

Gráfico. 
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Entidades Gubernamentales 

Objetivos Estrategias Tácticas Canal Responsables 

Lograr la atención del 

Municipio de Quito, mediante 

la trasmisión de la Ordenanza 

48 en medios masivos y redes 

sociales, con el fin de 

presionarlos a dar trámite ágil 

para que se concreten las 

obras, incluidas en la misma. 

Utilizar herramientas de incidencia política, 

para producir una conducta positiva en los 

miembros de la Asamblea Constituyente, 

redactores de legislación para el buen vivir, y 

el Municipio de Quito. 

Designar a una persona que cumpla el 

papel de ―incidencia política” y coordine 

junto al asesor de Comunicación, y demás 

direcciones de Organizaciones de Defensa 

Animal. La persona deberá estar 

preparada en Comunicación preferible 

tenga contacto con los medios. 

Consenso Asesor de 

Comunicación 

Grupo designado 

de la unión de 

fundaciones, 

organizaciones y 

personas, 

dedicadas a la 

protección 

animal. 

Obtener la atención de los 

miembros de la Asamblea 

Constituyente, para 

presionarles en la aprobación 

de la ley en espera que 

otorgue una verdadera 

protección a los animales 

domésticos a nivel nacional, 

según los estatutos 

establecidos, analizados y 

estudiados por los miembros 

de las organizaciones de 

protección animal. 

Utilizar herramientas de incidencia política, y 

de movilización, para demostrar el interés 

popular en la causa. 

Establecer coaliciones con personas 

independientes interesados en la causa, 

que estén dentro o influyan en personas, 

dentro de entidades gubernamentales, y 

otras organizaciones con poder, para 

agilitar los procesos legales, dentro del 

marco gubernamental, para beneficio 

animal. 

Reuniones 

entre 

representantes 

de ambas 

partes. 

Asesor de 

Comunicación 

Grupo Designado 

Voluntarios 
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Demostrar al Municipio y a la 

Asamblea Constituyente, el 

interés popular por la 

aprobación de leyes, 

cumplimiento de las mismas 

(empezando por ellos al 

concretar las obras, difundir 

las leyes y exigir la ejecución 

de los reglamentos 

establecidos), que beneficien 

la situación de los animales 

en Quito y futuramente en 

todo el país. 

 

Conciliar con el Municipio de Quito, para que 

concreten las obras mencionadas en la 

Ordenanza 48, como el Centro CEEZOO, y 

con la ayuda de sus funcionarios y experiencia 

en hacer cumplir reglamentos, exijan la 

aplicación de la misma, a los individuos de 

Quito. 

 

Preparar informes mensuales sobre la 

situación de los animales domésticos, con 

el propósito de aportar datos a los 

funcionarios públicos del Municipio de 

Quito, para alimentar argumentos para la 

causa perseguida. 

Reenvío de correos electrónicos a los 

Concejales para que apliquen y exijan 

aplicar la ordenanza 48 por parte de la 

comunidad, voluntarios activos en el fin 

deseado, que se les pida y quieran 

pronunciarse sobre el tema. 

Organización de una manifestación 

masiva bimensual al Municipio de Quito, 

para exigir los propósitos expresados a lo 

largo de este trabajo. Invitando a los 

líderes de opinión, a más de convocar a la 

prensa, radio y televisión sobre los deseos 

de la comunidad, con respecto al tema y 

su pronunciación para lograr ser 

escuchados, y así se tomen cartas en el 

asunto, al sentirse presionados por la 

población. Esta manifestación se 

convocará por las redes sociales. 

Reuniones con los asambleístas, 

específicamente Rolando Panchana, para 

presionar que se apruebe la ley 

manifestada por los grupos de defensa 

animal, y así tengan vigor, uso en la 

ciudad y posteriormente en el país. 

Informes 

digitales e 

impresos. 

 

 

Cartas de 

petición 

formal a los 

asambleístas 

y 

Funcionarios 

del Municipio 

de Quito (Ver 

modelo en 

apéndice). 

 

Reuniones 

El encargado o 

encargada de 

realizar la 

―incidencia 

política‖. 

Asesor de 

Comunicación. 

 

 

Asesor de Com. Y 

Lorena de 

Sánchez. 

 

 

Asesor de Com. 

Asesor Legal 

Voluntarios 
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Medios de Comunicación 

Objetivos Estrategias Tácticas Canal Responsables 

Conseguir el apoyo de los 

medios de comunicación, en 

la difusión de la Ordenanza 

48, mencionando temas como: 

en qué consiste, cómo 

aplicarla, en qué beneficia a 

los animales, y a la sociedad 

en general, concientizando así 

su ejecución por las 

autoridades y demás personas 

de Quito, a quienes va 

dirigido. 

 

Fortalecer las relaciones de las asociaciones 

protectores de animales, con los medios de 

comunicación. 

Proporcionar a los medios información 

actualizada, dinámica que muestre todos los 

aspectos que incentiven el interés en el tema, al 

lograr identificar al público y acaparar su 

atención sobre la situación de los animales 

domésticos y así la aplicación sin demora de los 

artículos de la Ordenanza 48, por medio de 

historias, testimonios, imágenes, fotografías. 

Lograr que por medio de los mensajes 

trasmitidos por los medios, la gente a más de 

conocer sobre la ordenanza 48 y aplicarla, 

memorice el slogan de campaña: ―PIENSA, 

ACTÚA, Y TOMA CONCIENCIA A LOS 

ANIMALES SE LOS RESPETA‖. Para que no 

se les olvide cuando pase el apogeo del tema, 

sino que lo recuerden, y lo retransmitan de 

generación en generación. 

 

 

 

Invitar a los medios a las actividades a 

realizar, para difundir la Ordenanza 48 en 

Quito. 

Convocarlos a las reuniones de las 

organizaciones de defensa de protección 

animal, para comunicarles la necesidad de 

la tenencia responsable de mascotas, para 

evitar sufrimiento y dolor, para así 

acaparar su interés y puedan trasmitirlo al 

público. 

Desarrollar dentro de la revista Amigos 

con cola, los logros y avances que se está 

obteniendo con las actividades realizadas, 

así como la participación de la comunidad 

en estos avances. 

Envío de recuerdos especiales y tarjetas 

electrónicas, que enfoquen y recuerden la 

labor de rescate animal a los periodistas 

ejecutivos y ejecutivos de los medios, 

para mantenerlos al tanto de la causa, 

logrando su intervención constante y 

urgente, en los casos necesarios y 

pertinentes. 

Invitaciones 

 

Mails 

 

Notas 

periodísticas 

 

Mails, 

correos del 

Ecuador 

para los 

envíos 

físicos. 

Asesor de Com. 

 

Lorena de 

Sánchez  

 

Asesor de Com. 

 

Asesor de Com. 

Lorena de 

Sánchez  
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5.7 Cronograma/ Plazos temporales 

No. Táctica 

Tiempo 

Cronograma 

  

1
er

M
e

s 2
d

o

M
e

s 3
er

M
e

s 4
to

M
e

s 5
to

M
e

s 6
to

 

M
e

s 7
m

o
 

M
e

s 8
v
o

M
e

s 9
n

o

M
e

s 1
0

m
o
 

M
e

s 1
1
a

v
o

M
e

s 1
2
a

v
o
 

M
e

s 

Estrategia Comunicacional 

1 

Evaluar el efecto que produce el conocimiento de la Ordenanza 48, en las personas de la clínica de 

PAE, cuando se les informe, y se les entregue el material, para seguir de esta manera implementando 

estrategias para que la Ordenanza 48 sea aplicada en la ciudad entera. 

Tres meses X X X 
         

2 
Comunicar brevemente de la Ordenanza 48 al realizar las encuestas sobre nuestro tema a las 384 

personas que son nuestra muestra. Tres días X 
           

3 
Enfocarnos en prevenir a los ciudadanos, al informarles sobre las multas que deben pagar al 

convertirse en infractores de la Ordenanza 48. Tres meses X X X 
         

4 

Motivar con esperanzas a la problemática animal, en nuestra ciudad mediante la aplicación y difusión 

de la Ordenanza 48, para obtener miembros voluntarios activos que dediquen su tiempo al máximo 

en la causa. 

Tres 

semanas 

X  
          

5 

Manifestar que la unión hace la fuerza y que si todas las organizaciones de protección animal se unen 

y utilizan el reglamento establecido para el manejo de las mascotas, se logrará el cambio anhelado y 

tan deseado por ellos, pero que es imprescindible la UNIÓN entre ellos. 

Tres 

semanas 
X  

          

6 
Coordinar un grupo de personas que presionen constantemente al municipio sobre la Ordenanza 48, 

para que conozcan el empeño que tienen las personas y la urgencia de que se concreten. 
Seis meses  X X X X X X      

7 

Incentivar e insistir que se emita la orden para que la policía del medio ambiente se haga cargo del 

tema. Para lo cual se enviaran correos electrónicos a las personas competentes de designar esta tarea 

y las organizaciones autónomas involucrados, de forma constante para acaparar la atención de los 

mismos, así como la debida presión presencial con un grupo designado para lograr nuestro objetivo. 

Tres meses  X X X 
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8 

Presentar las encuestas y firmas a los medios de comunicación demostrando el interés del público, 

hacia nuestro tema, y así empezar a entregarles materiales listo para ser trasmitido (videos, 

fotografías, testimonios) sobre el trato a los animales domésticos, así como los eventos, publicidad, 

acciones efectuadas para que de esta forma empiecen a trasmitir lo deseado, y estén atentos a las 

actividades a realizar para lograr nuestro fin. 

Una 

semana 
 X   

        

9 

Efectuar lo planteado líneas anteriores de manera eficaz, exige la segmentación de los sectores 

inmersos en nuestra estrategia, para trabajar de manera individual con cada uno de ellos y así 

organizar las alianzas, actividades, eventos para alcanzar nuestro objetivo tema central de esta tesis. 

Seis meses X X X X X X 
      

Comunidad Quiteña 

1 

Separar los temas de problemática animal, que se enmarcan dentro de la Ordenanza 48, para pasarles 

mensualmente a los medios, con información diferente y detallada, para captar su atención, 

permitiendo así su difusión adecuada y contundente.  

Seis meses 

 
X X X X X X 

     

2 

Contactar y hablar sobre estos temas, con líderes y presentadores de opinión para que se pronuncien 

respecto a la situación de los animales, informándoles los motivos convincentes para que se 

pronuncien respecto a la situación de los animales y las necesidades sobre aplicar la Ordenanza 48. 

Tres 

semanas 

 

X   
        

3 
Pauta de página entera sobre el material entregado a las revistas seleccionados: Amigos con Cola, 

Vanguardia, La Pandilla, COSAS; dentro de sus segmentos de mercado juveniles y adultos 
Seis meses 

 
X X X X X X 

     

4 

Pauta de 1/3 de página en todos los periódicos de Quito: Revistas: Familia, Animales Y Mascotas de 

El Comercio, Hoy, Metro Hoy y La Hora, Últimas Noticias, Ecuador inmediato Infórmate y Punto 

(los dos últimos diarios electrónicos de Quito). 
Seis meses  X X X X X X 

     

5 
Pauta de menciones de 30‖ en emisoras de radio seleccionados en Quito: HCJB, Canela, Joya, 

América, La Mega. 
Seis meses  X X X X X X 

     

6 

Realizar una alianza estratégica con PROCAN , para que trasmita con sus recursos económicos la 

importancia de la esterilización y el trato ético a los animales con la tenencia responsable de los 

mismos, para frenar el maltrato animal, a cambio las organizaciones de Protección Animal, 

recomendarían para sus mascotas rescates, y adoptadas por familias productos de Pro-Can y Pro-Cat. 

Tres meses  X X X 

        

7 
Producir un reportaje sobre los artículos de la Ordenanza 48 y su inclusión importante en el 

Bienestar Animal, como contribución a la sociedad, para que alcance interés y sea trasmitido en el 
Un mes   X 
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programa ―Ls Televisión‖. 

8 
Capacitar al equipo de voluntarios en oratoria y expresión. para que lleven el mensaje a Escuelas y 

colegios en Educación sobre Bienestar Animal 
Un mes  X 

          

9 

Elaborar o rediseñar 2´000.000 de productos comunicativos visuales y temáticos como: trípticos, 

volantes, carteles, imágenes, folletos, presentaciones power point, mensajes interactivos, para 

trasmitir y entregar a la ciudadanía a que se informe sobre la ordenanza 48, incluyendo en los textos 

mensajes de concienciación para que apliquen la ordenanza en temas: campañas de esterilización, 

identificación, no maltrato, no abandono, no descuido, e información detallada de cómo hacerlo, 

poniendo las direcciones, teléfonos a comunicarse para cualquier asesoría e información adicional, o 

resolución de alguna inquietud. 

Un mes 

 

X 

          

10 

Asesorar a los rescatistas de organizaciones e independientes como utilizar, aplicar, y hacer que la 

apliquen los demás la Ordenanza 48, colocando en los parques: Metropolitano, Itchimbía, Carolina, 

carpas quincenalmente para capacitarles, y ellos puedan a su vez en forma voluntaria participar en la 

siguiente táctica 

Tres meses   X X X 

       

11 

Colocación de un stand semanal en centros comerciales, sitios estratégicos y universidades de Quito, 

para proporcionar información detallada y específica al público sobre los artículos de la Ordenanza 

48, así como capacitación rápida e información sobre cómo y por qué aplicarla. 

Seis meses   X X X X X X  
   

12 
Aprovechar la página web de PAE, para difundir allí la Ordenanza 48 en resumen dinámico, y en su 

totalidad. 

Una 

semana 
X            

13 

Coordinar la actualización de la página Web de PAE antes de algún evento, o acontecimiento 

importante para asegurar que la gente interesada en el tema de Bienestar Animal conozca sobre la 

Ordenanza 48. 

Dos 

semanas 
X 

           

14 

Organizar un evento invitando a las personas suscritas a PAE y otras organizaciones de bienestar 

animal, donde se difundirá la Ordenanza 48, para que al aplicarla ellos, prediquen con el ejemplo a 

sus demás amigos y familiares enfatizando su vital aplicación y ejecución. 

Un mes  X 

          

Organizaciones de Protección Animal 

1 
Crear y establecer cargos que faciliten la organización unificada de las mismas como Coordinadores 

en áreas de interés (Comunicación, Legal, Administración). 

Una 

semana 
X  
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2 

Crear y postular el cargo de Asesor en Comunicación y Relaciones Públicas, que será el encargado 

de la comunicación interna entre ellos, con las entidades gubernamentales, y con el público a ser 

dirigido, además manejará y efectuará los discursos a trasmitirse, coordinando con los medios la 

emisión de productos comunicativos y encargados de enviar la información por las redes sociales, 

también se hará cargo de coordinar, planificar eventos para promover la Ordenanza 48 en conjunto 

con todos los participantes, y participará activamente con los voluntarios en la capacitación y 

asesoría sobre la Ordenanza 48 a los que la esparcirán al público de la ciudad. 

Un día X  

          

3 
Demostrar los beneficios de la comunicación para este fin en las organizaciones sin fines de lucro. Una 

semana 
X            

4 
Generar y establecer compromisos de parte de los integrantes de la comisión, para producir que los 

objetivos planteados, se cumplan a cabalidad. 
Un día X            

Voluntariado 

1 
Definir el sitio donde se realizará la capacitación a los voluntarios, después de reclutarles, para la 

respectiva meta, de los objetivos deseados, convocándolos mediante facebook. 
Un mes X 

           

2 

Estudiar las áreas en las cuáles también es necesario el voluntariado, especificando las tareas a 

cumplir con el fin de que los interesados puedan escoger de acuerdo a sus gustos e intereses y saber 

con precisión cuáles son sus responsabilidades minimizando el riesgo de deserción, informando la 

actividad fundamental para que los necesitamos (stand). 

Tres 

semanas 

 

X 

          

3 

Creación de un Manual de tareas, derechos, obligaciones, sugerencias de los voluntarios para 

mejorar las labores, y hacerles firmar el compromiso que tienen al acudir por su propia voluntad, 

anotando en este manual todos los datos de los voluntarios como: dirección, teléfonos, mails, en fin, 

para evitar inconvenientes futuros. 

Una 

semana 
X 

           

4 

Designar un responsable del voluntariado mensualmente, que esté permanentemente en 

comunicación con el Asesor de Comunicación y demás directivos de las organizaciones 

participantes en nuestro fin, de este modo también se incentiva que sus actividades y tareas se tomen 

con seriedad, y responsabilidad proporcionando así una forma de incentivo que permita conocer 

mejor sus habilidades en liderazgo. 

Una 

semana 
X 

           

5 
Asignar parejas en los voluntarios, para que estén a cargo semanalmente de pasar la información 

deseada en las redes sociales, constantemente. 
Cada 

semana, 

X X X X X X 
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seis meses 

6 

Desarrollar una base de datos computarizada de voluntarios activos y cooperantes, especificando que 

tipo de actividad van a realizar o su aportación económica en el otro caso de voluntariado, para 

hacerles partícipes de todas las actividades a realizarse y realizadas, aprovechando sus habilidades e 

intereses en beneficio de los animales 

Dos 

semanas 
X 

           

7 

Ponerse en contacto con los voluntarios donantes de recursos económicos y materiales para 

informarles sobre las actividades a realizar detallando con facturas o enviando fotos de los usos que 

se está dando a sus donaciones, enfatizando así la seriedad y el compromiso que se tiene al respecto, 

evitando así que dejen de donar. 

Dos meses X X 

          

8 

Ofrecer y desarrollar en conjunto una serie de incentivos para los voluntarios, para que realicen sus 

labores con interés y entusiasmo, respondiendo sus inquietudes, atendiendo a sus expectativas y 

fomentando su satisfacción personal, a más de evaluar su trabajo encomendado. 

Dos 

semanas 
X 

           

9 
Visitar universidades y colegios, con el fin de reclutar nuevos interesados, educarles sobre bienestar 

animal, para que nos ayuden al trasmitirlo en charlas en escuelas y colegios de Quito. 
Seis Meses  X X X X X X      

10 

Hablar sobre el tema con profesores de Radio y Video de la Universidad Salesiana, para que 

incentiven en sus alumnos la creación de cuñas y publicidades radiales y televisivas, con los 

mensajes en cuestión, para que las mejores sean trasmitidas en las emisoras evitándonos estos 

gastos. 

Dos meses X X 

          

11 
Trasmitir mensajes de sensibilización a los interesados en bienestar animal, para que ayuden con su 

contribución económica, a salvar a los animales de la ciudad. 
Seis meses  X X X X X X 

     

12 Captar donativos de empresas y fundaciones para los fines establecidos, en torno al tema. Diez meses  X X X X X X X X X X  

13 

Insertar solicitudes de donación a la causa, en estados de cuenta bancarios, de tarjetas de crédito, 

especificando los motivos, las necesidades y formas sugeridas de donación, las tarjetas son: 

Pacificard, Visa Banco del Pichincha, Produbanco, Mastercard, American express, Internacional. 

Poner buzones en universidades y centros y supermercados para que la gente done una contribución. 

Cuatro 

meses 

pasando 

uno 

 X  X  X  X 

    

14 
Organizar eventos de música, para difundir la Ordenanza 48 a los participantes del mismo. 

Un mes    X         
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Entidades Gubernamentales 

1 

Designar a una persona que cumpla el papel de ―incidencia política‖ y coordine junto al asesor de 

Comunicación, y demás direcciones de Organizaciones de Defensa Animal. La persona deberá estar 

preparada en Comunicación preferible tenga contacto con los medios. 

Tres 

semanas 
X            

2 

Establecer coaliciones con personas independientes interesados en la causa, que estén dentro o 

influyan en personas dentro de entidades gubernamentales y otras organizaciones con poder, para 

agilitar los procesos legales dentro del marco gubernamental, para beneficio de los animales. 

Dos meses 

pasando 

uno 

X  X          

3 

Preparar informes mensuales sobre la situación de los animales domésticos, con el propósito de 

aportar datos a los funcionarios públicos del Municipio de Quito, para alimentar argumentos para la 

causa perseguida. 

Dos meses, 

un día 

diario cada 

mes. 

X X X X X X X X X X X X 

4 

Usar las firmas de personas interesadas en la protección animal en nuestra ciudad, para exigir a los 

cabezas de la Policía del Medio Ambiente, se formalice su participación en denuncia de animales 

domésticos también a más de los silvestres en peligro de extinción, en los casos de maltrato u otras 

infracciones cometidas al reglamento de la Ordenanza 48, en los que se vea necesario la presencia de 

los uniformados. 

Dos 

semanas 
X 

           

5 Constantes reuniones con los encargados del Municipio de concretar la ordenanza 48, para que a 

más que la concreten, exijan su vital ejecución. 

Seis meses 

un día cada 

mes 

X X X X X X 

      

6 Reuniones con los asambleístas Rolando Panchana, para presionar que se apruebe la ley manifestada 

por los grupos de defensa animal, y así tengan vigor y uso en la ciudad y posteriormente en el país. 
Dos días  X 

          

7 Reenvío de correos electrónicos a los Concejales, para que apliquen y exijan aplicar la ordenanza 48 

por parte de la comunidad, voluntarios activos en el fin deseado, que se les pida y quieran 

pronunciarse sobre el tema. 

Cuatro 

meses 
  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

       

8 Organización de una manifestación masiva bimensual al Municipio de Quito, para exigir los 

propósitos expresados. Invitando a los líderes de opinión, a más de convocar a la prensa, radio y 

televisión sobre los deseos de la comunidad con respecto al tema y su pronunciación para lograr ser 

escuchados, y así se tomen cartas en el asunto internamente en el Municipio de Quito, al sentirse 

presionados por los quiteños. Esta manifestación se convocará por las redes sociales. 

Un mes   

 

X 

  

 

X 

  

 

X 

  

 

X 

  

 

X 

  

 

X 
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Medios de Comunicación 

1 Invitar a los medios a las actividades a realizar para difundir la Ordenanza 48 en Quito. Una 

semana 
 X           

2 Convocarlos a las reuniones de las organizaciones de defensa de protección animal, para 

comunicarles la necesidad de la tenencia responsable de mascotas para evitar sufrimiento y dolor, y 

así acaparar su interés y puedan trasmitirlo al público.  

Seis meses  X X X X X X      

3 Desarrollar dentro de la revista Amigos con cola, los logros y avances que se está obteniendo con las 

actividades realizadas, así como la participación de la comunidad en estos avances al rescatar, y ser 

activistas del cambio, también evaluar los avances de la difusión de la Ordenanza 48, si se está 

cumpliendo y visualizando estrategias constantes para seguir incentivando su cumplimiento. Y esto 

trasmitir al público. 

Un mes   X          

4 

Envío de recuerdos especiales y tarjetas electrónicas que enfoquen y recuerden la labor de rescate 

animal, en el día del Periodista, Amor y Amistad, Navidad, si es posible cumpleaños para que no se 

olviden de su compromiso al trasmitir el Bienestar Animal. A los periodistas, ejecutivos de los 

medios en sus aniversarios, con el fin de mantenerlos al tanto de la causa, y lograr su intervención 

constante y urgente en los casos necesarios y pertinentes. 

Doce 

meses 
X X X X X X X X X X X X 
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5.8. Presupuesto 

Descripción de Costos 

 Táctica Acción V. 

Unit 

Cant. Valor 

Total 

 COSTOS DIRECTOS     

 Costos operativos     

1 
Movilización mensual del asesor de Comunicación Reuniones, coordinación de eventos, supervisión 

de actividades de comunicación. 

1.00 20       20.00 

2 
Fotógrafo para eventos Para documentación de contenidos, y 

credibilidad en los materiales a elaborar. 

5.00  3       15.00 

3 
Camarógrafo  

 

Creación de videos para videos, reportajes, para 

trasmitir a los medios 

15.00  10     150.00 

4 

Preparación de Contenidos Creación, revisión, rediseño y recolección de 

materiales para capacitaciones, charlas, 

concientizaciones, etc. 

5.00  2       10.00 

5 
Asesoría de Comunicación Asesoría, coordinación, planificación, 

supervisión, informes, evaluación. 

0.00 1         0.00 

6 
Asesoría Legal Para el uso estratégico de la Ordenanza 48 y 

otras actividades legales. 

10.00 5      50.00 

7 
Movilización mensual del grupo designado a reuniones en el 

Municipio 

Grupo para presionar al Municipio y 

Legisladores. 

5.00 5      25.00 
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8 Movilización voluntarios Para todas las tareas y eventos imprescindibles  5.00 30     150.00 

9 Diseñador gráfico Para diseño de material multimedial 5.00 7      35.00 

10 Otros Gastos varios, imprevistos. 5.00 20     100.00 

 TOTAL COSTOS DIRECTOS       555.00 

 COSTOS INDIRECTOS     

1 
Evaluar el efecto que produce el conocimiento de la Ordenanza 

48. 

Trabajo voluntario Asesor de Comunicación 0.50 18        9.00 

2 

Comunicar brevemente de la Ordenanza 48 al realizar las 

encuestas sobre nuestro tema a las 384 personas que son nuestra 

muestra. 

Impresión  y copias de encuestas, donación 

empresa Equivida 

0.00 0        0.00 

3 
Prevenir a los ciudadanos al informarles, sobre las multas que 

deben pagar al convertirse en infractores de la Ordenanza 48. 

Comunicación directa y material informativo a 

30 personas diario, mensuales720. 

1.00 720      720.00 

4 

Coordinar un grupo de personas que presionen constantemente al 

municipio sobre la Ordenanza 48, para que conozcan el empeño 

que tienen las personas y la urgencia de que se concreten. 

Acción directa de parte de los directivos de las 

organizaciones al Municipio 

Cartas, movilización 

0.50 10         5.00 

5 
Presentar las encuestas y firmas a los medios de comunicación 

demostrando el interés del público hacia nuestro tema. 
Acciones directas de parte del Comunicador  2.00 3       6.00 

6 

Efectuar lo planteado líneas anteriores de manera eficaz, exige la 

segmentación de los sectores inmersos en nuestra estrategia, para trabajar 

de manera individual con cada uno de ellos y así organizar las alianzas, 

actividades, eventos para alcanzar nuestro objetivo tema central de esta 

tesis. 

Financiamiento necesario para lo cual se venderá a los 

miembros de organizaciones rescatistas, adhesivos 

con mensajes, a un dólar, por medio de facebook, en 

las carpas informativas y receptarán las donaciones 

para este fin, con tarjetas de crédito. 

Impresión de adhesivos 100.000 

Papel adhesivo para autos, ventanas, mochilas. 

Impresiones 0.25 c/u 

0.25 100.000 25.000.00 
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 Comunidad Quiteña     

7 

Separar los temas de problemática animal, que se enmarcan 

dentro de la Ordenanza 48, para pasarles mensualmente a los 

medios, con información diferente y detallada, para captar su 

atención, permitiendo así su difusión adecuada y contundente. 

 

Recopilación de información esencial y 

elementos necesarios para pasarlas a los medios, 

de manera clasificada por temática. 

Cassette de video 4.5 c/u 

Memorys flash 4.5 c/u 

Cámaras prestadas 

Camarógrafo profesional 

 

 

4.50 

4.50 

2 

1 

 

 

4 

2 

 

200.00 

 

 

 18.00 

    9.00 

 

  400.00 

8 

Pauta de página entera sobre el material entregado a las revistas 

seleccionados: Amigos con Cola, Vanguardia, La Pandilla, COSAS; 

dentro de sus segmentos de mercado juveniles y adultos. (No tomar en 

cuenta este gasto en la suma del presupuesto total) ver en apéndice No. 

12 

Pautaje en el aérea de noticia juvenil para que capte 

adeptos y no sea tan cara. 0.05 la letra página 

completa 6000 caracteres total por página. 

    805.00 

9 

Pauta de 1/3 de página en todos los periódicos de Quito: Revistas: 

Familia, Animales Y Mascotas de El Comercio, Hoy, Metro Hoy y La 

Hora, Últimas Noticias, Ecuador inmediato Infórmate y Punto (los dos 

últimos diarios electrónicos de Quito). (No tomar en cuenta este gasto 

en la suma del presupuesto total, ver en apéndice No. 12) . 

Según estatutos legales de la Ordenanza 48, estos gastos debe correr 

el Municipio de Quito. 

Pautaje a 0.10 por letra, total caracteres por 800 letras, 

cada pautaje a $80, por 3 impresos y 10 de dos 

electrónicos, total $240 impresos diarios y 10 diarios 

electrónicos total $250 diarios por pautaje en todos 

los diarios. 

   1865.00 

 

 

 

10 
Pauta de menciones de 30‖ en emisoras de radio seleccionados en 

Quito: HCJB, Canela, Joya, América, La Mega. 

Pauta diaria en cada una diferente cada día, a 

horarios estratégicos distintos, ver en apéndice 

No. 12 

      490.00 

11 

Producir un reportaje sobre los artículos de la Ordenanza 48 y su 

inclusión importante en el Bienestar Animal, como contribución a 

la sociedad, para que alcance interés y sea trasmitido en los 

programas La Televisión y Día a Día. 

 

Gastos en costos directos 

Video 

Movilización  

Reunión con el productor del programa La 

Televisión 

Gastos ya tomados en cuenta líneas anteriores 

0.00 0        0.00 
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12 

Capacitar al equipo de voluntarios en oratoria y expresión. para 

que lleven el mensaje a Escuelas y colegios en Educación sobre 

Bienestar Animal 

Voluntario capacitador en oratoria que de clases, 

en las instalaciones de Protección Animal  

0.00 0        0.00 

13 

Elaborar o rediseñar 2´000.000 de productos comunicativos 

visuales y temáticos como: trípticos, volantes, carteles, imágenes, 

folletos, presentaciones power point, mensajes interactivos, para 

trasmitir y entregar a la ciudadanía a que se informe sobre la 

ordenanza 48, incluyendo en los textos mensajes de 

concienciación para que apliquen la ordenanza. 

 Necesario que aporte con estas impresiones el Municipio de 

Quito, como gastos de implementación de la ordenanza, no 

tomar en cuenta el gasto en la suma total del presupuesto de 

nuestra propuesta. 

Diseño multimedial, e impresiones 

Volantes 

Trípticos 

Gigantografías 

Fotografías con el mensaje  

Para entregar que se difunda el material 

informativo a toda la población quiteña. 

0.02 2`000000  40.000.00 

14 

Asesorar a los rescatistas de organizaciones e independientes 

cómo utilizar, aplicar, y hacer que la apliquen los demás la 

Ordenanza 48, colocando en los parques: Metropolitano, 

Itchimbía, Carolina, carpas quincenalmente para capacitarles, y 

ellos puedan a su vez en forma voluntaria participar en la 

siguiente táctica 

Asesoría por parte del Dr. En Jurisprudencia y 

Comunicación ya en costos directos 

0.00 0      0.00 

15 

Colocación de una carpa informativa, semanal en centros 

comerciales, sitios estratégicos y universidades de Quito, para 

proporcionar información detallada y específica al público sobre 

los artículos de la Ordenanza 48, así como capacitación rápida e 

información sobre cómo y porque aplicarla, y dónde puede 

hacerlo. 

Lugares a efectuarse: Centros Comerciales: Quicentro Shopping 

norte, CCI, El Recreo, Quicentro Sur, Condado shopping; 

Universidades: Salesiana, Católica, Politécnica, UTE, Central, 

otros sitios estratégicos: Plaza de la Independencia, Plaza de 

Santo Domingo, Plaza del teatro, Parques: Metropolitano, 

Itchimbía, Carolina, Bicentenario, Terminal Terrestre Norte, 

Terminal terrestre Sur. Para abarcar norte, centro y sur de Quito. 

Instalación de carpas 

Carpas (prestadas) 

Paraguas  

Mesas para colocar los materiales, (prestadas) 

Sillas (prestadas) 

Movilización ya en costos directos, alimentación 

corre por cuenta de los voluntarios. 

Adhesivos para la venta, según el sector asignar 

el número 

Caja para donaciones voluntarias  

15.00 20    300.00 
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16 

Organizar un evento invitando a las personas suscritas a PAE y 

otras organizaciones de bienestar animal, donde se difundirá la 

Ordenanza 48, para que al aplicarla ellos, prediquen con el 

ejemplo a sus demás amigos y familiares enfatizando su vital 

aplicación y ejecución, concientizando de una forma directa, y 

específica, contribuyendo así como su participación oportuna. 

Contratación de tarima, amplificación, trasporte, 

refrigerios a grupos a presentarse. 

Tarima $300, amplificación $250, $50 

transporte, más gastos adicionales $200 como 

refrigerios. 

    800.00 

 Organizaciones de Protección Animal     

17 

Generar y establecer compromisos de parte de los integrantes de 

la comisión, para producir que los objetivos planteados se 

cumplan a cabalidad. 

Los costos en todas las tácticas a utilizar con las 

organizaciones, se encuentran dentro de los costos directos al 

inicio de este plan, por lo cual, solo se toma en cuenta está 

táctica, como indicativo, más las demás no tiene ningún valor 

adicional a nuestro presupuesto. 

Reuniones movilización para este fin en costos 

directos al inicio más gastos varios, llevar 

computadora e infocus, prevé si existe pizarra 

para la coordinación. 

0.00 0       0.00 

 Voluntariado     

18 

Creación de un Manual de tareas, derechos, obligaciones, sugerencias de 

los voluntarios para mejorar las labores, y hacerles firmar el compromiso 

que tienen al acudir por su propia voluntad, anotando en este manual 

todos los datos de los voluntarios como: dirección, teléfonos, mails, en 

fin, para evitar inconvenientes futuros. 

Instalaciones de PAE, donde se hace la capacitación y 

reclutamiento, impresiones donadas por la empresa 

Equivida 

Hojas papel bond, esferos, cuadernos. (No inversos en 

el costo.) 

0.00 0     0.00 

19 

Desarrollar una base de datos computarizada de voluntarios activos y 

cooperantes, especificando que tipo de actividad van a realizar o su 

aportación económica en el otro caso de voluntariado, para hacerles 

partícipes de todas las actividades a realizarse y realizadas, aprovechando 

sus habilidades e intereses en beneficio de los animales 

Lugar de estadía común de trabajo del asesor de 

comunicación. 

Computador, luz, tiempo, trabajo en Excel. 

0.00 0      0.00 

20 

Ponerse en contacto con los voluntarios donantes de recursos económicos 

y materiales, para informarles sobre las actividades a realizar, detallando 

con facturas o enviando fotos de los usos que se está dando a sus 

donaciones, enfatizando así la seriedad y el compromiso que se tiene al 

Lugar de estadía común de trabajo del asesor de 

comunicación. 

Teléfono, internet, celular, mensajes, whattsapp. 

0.00 0     40.00 
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respecto, evitando que dejen de donar. 

21 

Ofrecer y desarrollar en conjunto una serie de incentivos para los 

voluntarios para que realicen sus labores con interés y entusiasmo, 

respondiendo sus inquietudes, atendiendo a sus expectativas y 

fomentando su satisfacción personal, a más de evaluar su trabajo 

encomendado. 

Instalaciones de PAE, donde se hace la 

capacitación al voluntariado, premisos e 

incentivos valorados desde $5 a $ 15. 

5.00 

10.00 

15.00 

4 

2 

2  

TOTAL 

    20.00 

    20.00 

    30.00 

    70.00 

22 
Visitar universidades y colegios con el fin de reclutar nuevos 

interesados, educarles sobre bienestar animal, para que nos 

ayuden al trasmitirlo en charlas en escuelas y colegios de Quito. 

Universidades, costos de movilización  1 6       6.00 

23 

Captar donativos de empresas y fundaciones para financiar la 

esterilización gratuita, identificación a bajo costo, movilización en 

casos de denuncias de parte de los voluntarios en rescate, 

decomisación de mascotas agredidas, abandonados y así su 

manutención, como también a veces chequeos veterinarios, en fin. 

Cartas a empresarios financieros que se 

interesen en el tema, gastos de movilización y 

varios ya en costos directos. 

Computadora, internet, gasolina para reuniones. 

 1.00 

20.00 

10.00 

0     31.00 

24 

Insertar solicitudes de donación a la causa, en estados de cuenta 

bancarios, de tarjetas de crédito, especificando los motivos, las 

necesidades y formas sugeridas de donación, las tarjetas son: 

Pacificard, Visa Banco del Pichincha, Produbanco, Mastercard, 

American express, Internacional. Poner buzones en universidades 

y centros y supermercados para que la gente done una 

contribución. 

Contactarse con los directivos encargados de la 

publicidad para que contribuyan a la causa por 

medio de ellos, como un acto de bondad, e 

imagen de ayuda a los ojos del público. 

50.00 4    200.00 

25 

Usar los eventos de adopción, desfiles de moda, concursos de 

perros mestizos, para trasmitir también la Ordenanza 48. 

Por las empresas organizadoras u agrupaciones 

de bienestar animal que se financian estos 

eventos, por alguna contribución anexar el 

siguiente valor 

      200.00 

26 

En el calendario de PAE, a más de los ganadores de fotografía de 

los ―perros y la ciudad‖, poner los artículos de la Ordenanza 48 

para que lo apliquen y al memorizarlos comuniquen al resto de 

ellos y los demás también lo apliquen. 

 

Impresiones de los artículos de la ordenanza 48 

en cada mes. 

Se realizan 500 calendarios. 

1.00 500     500.00 
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 Entidades Gubernamentales     

27 

Preparar informes mensuales sobre la situación de los animales 

domésticos, con el propósito de aportar datos a los funcionarios 

públicos del Municipio de Quito, para alimentar argumentos para 

la causa perseguida. 

Impresiones escritas y material en cd multimedia 

donando por Equivida. 

Cd, Papel Bond A4, tinta, copias. 

0.50 

0.02 

0.02 

2 

10 

25 

       1.00 

       0.20 

       0.50 

28 

Usar las firmas de personas interesadas en la protección animal en 

nuestra ciudad, para exigir a los cabezas de la Policía del Medio 

Ambiente, se formalice su participación en denuncia de animales 

domésticos también a más de los silvestres en peligro de 

extinción, en los casos de maltrato u otras infracciones cometidas 

al reglamento de la Ordenanza 48, en los que se vea necesario la 

presencia de los uniformados. 

Firmas físicas y digitales en cd, donados por 

Equivida 

Cd, 1 resma de papel Bond A$, tinta, copias 

0.50 

4.00 

0.02 

 

2 

1 

400 

       1.00 

      4.00 

      8.00 

29 
Constantes reuniones con los encargados del Municipio de 

concretar la ordenanza 48, para que a más que la concreten exijan 

su vital ejecución. 

Movilización ya en costos directos 0.00 0        0.00 

30 

Reuniones con los asambleístas Rolando Panchana, para presionar 

que se apruebe la ley manifestada por los grupos de defensa 

animal, y así tengan vigor y uso en la ciudad y posteriormente en 

el país. 

Movilización ya en costos directos 

Encargado de Incidencia Política y asesor de 

comunicación 

0.00 0        0.00 

31 

Entrega de las firmas recabadas para la aprobación de una verdadera ley 

de Protección Animal, y deseo de que se concreten las obras por los 

ciudadanos quiteños al Municipio y a los asambleístas, para demostrar el 

interés ciudadano en el tema en cuestión, y presionarlos hasta la 

aprobación de la ley, y cumplimiento veraz y efectivo de la Ordenanza 48 

por el Municipio.  

Encuestas y firmas físicas y digitales 

Costos inmersos en el ítem No. 28 

0.00 0       20.00 

32 

Organización de una manifestación masiva bimensual al Municipio de 

Quito. Invitando a los líderes de opinión, y grupos sociales influyentes, a 

más de convocar a la prensa, radio y televisión, sobre los deseos de la 

comunidad con respecto al tema, y así se tomen cartas en el asunto, al 

sentirse presionados. 

En la organización se entregará el material 

impreso informativo a los externos a los 

integrantes de la marcha, carro, amplificador, 

banderas, prestadas por PAE Y Quito 

Antitaurino. 

200 0.50     100.00 
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 Medios de Comunicación     

33 

Envío de recuerdos especiales y tarjetas electrónicas que enfoquen y 

recuerden la labor de rescate animal, en el día del Periodista, Amor y 

Amistad, Navidad, si es posible cumpleaños para que no se olviden de su 

compromiso al trasmitir el Bienestar Animal. A los periodistas, 

ejecutivos de los medios en sus aniversarios, con el fin de mantenerlos al 

tanto de la causa, y lograr su intervención constante y urgente en los 

casos necesarios y pertinentes.   

 

Presentes de recuerdos en forma de perros y gatos con 

un mensaje especial ―Necesito tu ayuda, no me des la 

espalda, yo no puedo defenderme‖. Para crearles 

sensibilización e incentivarles nos ayuden a la causa. 

Las demás tácticas, dentro de este grupo, se 

realizarán por internet, por lo cual los costo se 

encuentran en los costos directos, al inicio de este 

plan. 

5.00 20       100.00 

 
Total Costos Indirectos Costos a cubrir el Municipio de Quito 

43.160.00 

  28.548.70 

 Suma de Costos Directos con Costos Indirectos    29103.70 

 

5.8.1 Financiamiento del Plan 

A continuación se detalla cómo se obtendrán los recursos. Su correcta implementación, puede generar una utilidad que puede servir para 

distribuir entre los refugios de animales, que necesitan a diario dinero para manutención. 
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Relación Gastos - Ingresos 

INGRESOS Valor Cantidad Total 

DINERO RECABADO MEDIANTE FACEBOOK    

A 90.970 personas les gusta PAE (el 56% de los seguidores compran el adhesivo, difundiendo la Ordenanza 48) 1.00  50.943.20  50.943,20 

A 40.630 personas les gusta GORA EN FACEBOOK (el 30% compran el adhesivo, difundiendo la Ordenanza 48) 1.00  12.189.00  12.189,00 

A 60.822 personas les gusta Patitas Callejeras ( el 45% compran el adhesivo , difundiendo la Ordenanza 48) 1.00  27.369.90  27.369,90 

Otras fundaciones 1000 personas les gusta en conjunto (500 compran el adhesivo, difundiendo la Ordenanza 48)) 1.00      500.00       500,00 

Total Recaudación de la venta de adhesivos por facebook a la cuenta bancaria   91.002,10 

EVENTOS    

Concierto de Música para difusión Ordenanza     

Ganancia venta de adhesivos:―Yo aplico la Ordenanza 48, respeto a mi mascota y me evito multas y sanciones‖  1.00  50.00       50,00 

Ganancia venta de adhesivos:  ―Los animales me importan, aplico la Ordenanza 48‖ 1.00 120.00      120,00 

Ganancia venta de adhesivos:  ―Amar a los animales es Esterilizar, Adoptar, No maltratarlos, No comercializarlos‖ 1.00 210.00      210,00 

Total Recaudación de la venta personal de adhesivos en eventos         380,00 

EN LAS CARPAS INFORMATIVAS, VENTA DE ADHESIVOS    

PARQUES    

Parque La Carolina 0.50 200    100,00 

Parque Metropolitano  0.50 300    150,00 

Parque Itchimbía 0.50 100     50,00 
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Bicentenario 0.50 150     75,00 

UNIVERSIDADES    

Universidad Salesiana 0.50 250    125,00 

Universidad Católica 0.50 300    150,00 

Universidad Central 0.50 200   100,00 

Universidad Internacional 0.50 350   175,00 

Escuela Politécnica Nacional 0.50 150    75,00 

UTE 0.50 100     50,00 

CENTROS COMERCIALES    

CCI 1.00 50    50,00 

Quicentro Shopping Norte 1.00 50    50,00 

Quicentro Shopping Sur  1.00 50    50,00 

El Recreo 1.00 150   150,00 

Condado Shopping 1.00 50    50,00 

Espiral 1.00 50    50,00 

PLAZAS    

Independencia 0.50 25      12,50 

Teatro 0.50 25      12,50 

Santo Domingo 0.50 25      12,50 

San Francisco 0.50 25      12,50 
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TOTAL CARPAS INFORMATIVAS   1.500,00 

DONACIONES POR TARJETAS DE CRÉDITO (en tres meses después de la publicidad )    

VISA BANCO PICHINCHA          250,00 

MASTERCARD BANCO PICHINCHA         250,00 

AMERICAN EXPRESS         200,00 

PACIFICARD         300,00 

FONDOS OBTENIDOS POR INSERTOS EN TARJETAS DE CRÉDITO      1.000,00 

TOTAL INGRESOS   93.882,10 

EGRESOS    

(-) Total Costos    29.103,70 

UTILIDAD   64778.40 
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5.9 Evaluación de la estrategia 

 

Objetivos Tipo Nivel de 

Evaluación 

Mecanismo de Evaluación Indicador 

Promover la Ordenanza 48 y el vital 

cumplimiento de la misma, en los habitantes de 

Quito. 

 

Informativo  Básico Test de opiniones, análisis breve de sus 

actitudes con respecto al tema, antes, durante 

y después del programa. 

Próximas encuestas en un año para medir el 

impacto. 

Número de respuestas 

positivas por el aumento de 

esterilizaciones y menos 

cachorros en las calles y en 

adopción. 

Datos más precisos de nuestro 

objetivo después de nuestras 

acciones. 

Reclutar un equipo de voluntarios que ayuden a 

promover la Ordenanza en la ciudad de Quito. 

Integrador Avanzado Participación activa de personas que 

persiguen el bienestar animal al 100% y lo 

demuestran con su tiempo. 

 

Involucramiento en todo el 

proceso de los 40 voluntarios. 

Generar alianzas de unión y participación en las 

Organizaciones, fundaciones y personas que 

dedican su vida a la Protección Animal, para que 

conozcan y utilicen estratégicamente la 

Ordenanza para rescatar mascotas e infundir un 

manejo y trato adecuados. 

 

Persuasivo Avanzado Consolidación de los directivos de las más 

avanzadas organizaciones de Bienestar 

Animal unidas por la causa perseguida. Total 

10 organizaciones. 

Creación del Grupo IDEA, 

consolidado y creado para 

difundir los estatutos que 

generen conciencia de trato 

ético a los animales en Quito. 

Exponer a los miembros del Municipio de Quito 

el interés de la Comunidad Quiteña en que la 

ordenanza 48 se aplique y por su parte concreten 

las obras en cuestión para una debida ejecución 

Persuasivo  Avanzado  Avances de la obra de Refugio de animales 

sin hogar y el debido concreto de la misma. 

Otorgamiento del 

financiamiento para difundir el 

material didáctico sobre la 
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de la misma por parte de las autoridades. 

 

 Ordenanza 48. 

Lograr que la policía del Medio Ambiente se 

haga cargo normalmente de precautelar que la 

Ordenanza 48 se cumpla, ejerciendo en sus 

obligaciones las debidas sanciones a los 

infractores de la misma. 

 

Persuasivo  Avanzado  

Grado de participación constante del comité 

designado a la causa para promover un 

resultado favorable. 

Aprobación y entrega a la 

Policía del Medio Ambiente la 

designación oficial en sus 

tareas diarias sobre nuestro 

tema. 

Captar la atención de los medios para que así sea 

más fácil promover la Ordenanza 48 y de esta 

forma el trato y manejo ético de la fauna 

doméstica de la ciudad de Quito. 

 

Persuasivo  Básico Grado de interés y aceptación de los medios 

de comunicación a las causas mencionadas. 

Número de medios que 

trasmitan el mensaje. 

Número de respuestas de los 

presentes a enviarles. 

Número de publicaciones 

sobre las actividades 

efectuadas y el tema en 

general. 

Valoración mensual de 

presencia en medios en base a 

tarifas de pauta. 

Número de impactos positivos 

y negativos producto de los 

comentarios y acciones a 

realizar por el público. 
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CONCLUSIONES 

 El Municipio de Quito, expidió la ordenanza en abril del 2011, sin embargo 

su trabajo está recién iniciado y retrasado, en beneficio de los animales, por 

ser un proyecto que ha partido de cero, usando el poco presupuesto designado 

en materiales primarios, como el equipamiento del Centro de rescate, 

implementos para la esterilización, planificación para el control del bienestar 

animal, por lo que la ciudadanía, aun no tiene parámetros legales 

contundentes y concretos para hacer efectiva su ayuda, y hace falta más 

compromiso de parte del Municipio para que la obra se concrete y no quede 

solo en palabras. 

 El municipio no logra concretar la obra para efectivizar la Ordenanza 48, 

porque no le dan prioridad, sus razones principales son sin duda, el 

alcantarillado, las carreteras, entre otros, antes que precautelar la vida animal. 

 La Ordenanza 48, es solo un pequeño avance pero no una gestión municipal 

para ayudar a los animales, es una cuestión meramente política, que se realizó 

sin pensar en el presupuesto, lo que imposibilita su avance y lo poco que se 

hace necesita presión ciudadana, para ser efectuada. 

 Los funcionarios municipales, no son el organismo encargado de precautelar 

el bienestar animal, y no existe ningún organismo gubernamental regulador 

que se haga cargo de este asunto, provocando que se logre a medias, 

coordinar proyectos para que los ciudadanos tomen conciencia sobre el 

asunto. 

 Dentro de los funcionarios públicos y legisladores, no existe un verdadero 

compromiso para proteger a los animales, sino que siguen siendo intereses 

políticos y económicos los que siguen manejando, imposibilitando un avance 

en el tema en cuestión y complica la tarea para las fundaciones y rescatistas. 

 En la ciudadanía hace falta de raíz, una nueva educación que transforme la 

mentalidad sobre el trato hacia los animales, para bien de los mismos, de otra 

forma el problema persistirá.  

 El municipio no pone mucho interés en cumplir la ordenanza, porque la 

ciudadanía, no pone interés en exigir que se cumplan las normas que 

establecen, ni siquiera se preocupan en conocerlas, por eso si no hay 
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exigencia, ellos piensan que la ciudadanía no le importa el tema, que si ponen 

en marcha, la ciudad les cae encima, por malgastar los ingresos, ya que 

plantean además que la gente es inconforme y siempre piensan lo peor de los 

proyectos que se hacen sean buenos o malos, y no colaboran. 

 La educación mediante la comunicación y la palabra, son los mecanismos 

fundamentales para promover el trato ético a las mascotas. 

 Aunque la mayor parte de la población de Quito, reconoce la existencia de 

maltrato hacia los animales domésticos en Quito, necesita que le informen 

qué hacer y cómo movilizarse al respecto, por eso es necesaria una 

capacitación como parte de concientización, que permita disminuir la 

problemática y de esta forma solucionar paulatinamente problema. 

 Son necesarias las instituciones que alberguen a los animales desamparados, 

que se fomente más la esterilización, que se impida por completo la 

comercialización, y que otorguen información y reconocimiento a los 

voluntarios que rescatan animales, tomando sus iniciativas e ideas para seguir 

implantando proyectos de ayuda animal, para que las personas, no pierdan 

interés y sea más entusiastas. 

 La unificación de los grupos y fundaciones de rescate animal, debe ser un 

hecho consolidado, para exigir como parte de la ciudad, que los proyectos se 

concreten y exigir explicaciones sobre las obras que se están dando, así como 

dar asesorías al municipio por tener más experiencia en el tema, y de algún 

modo otorguen el control sobre esto, ya que se necesita empeño, 

compromiso, interés y corazón para no seguir en lo mismo. 

 Unificar las propuestas y la planificación entre el Municipio y la Fundación 

Protección Animal Ecuador para lograr concretar la Ordenanza 48. 
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RECOMENDACIONES 

 Implantar presupuesto para concretar de manera rápida y oportuna, los 

factores que permitirán el orden y cumplimiento de la Ordenanza 48 en la 

ciudad Quito, y así sirva de ejemplo para aplicar en ciudades carentes de un 

reglamento, que incentive, y regule la Protección a los Animales Domésticos. 

 Implementar un plan de Comunicación acertado, dentro de los parámetros 

municipales, con el fin de corregir los errores mencionados y lograr la 

culminación de los objetivos estatales planteados. 

 Es importante que el Municipio como Organización estatal, cuya actividad 

principal según los artículos 1 y11 de la Ordenanza 201 es el bien común 

local y el bienestar material y social de la colectividad. Así como en el 

numeral 4, artículo 2, de la Ley Orgánica de Régimen establece propiciar la 

integración y participación de la comunidad, cumpla a cabalidad sus 

reglamentos y atribuya a favor de todos los intereses ciudadanos una 

respuesta oportuna, y no solo responda a los grupos de poder e intereses 

económicos personales. 

 Se debe comunicar, difundir las ordenanzas para que la ciudadanía se entere 

de manera continua y masiva, en especial la 48 que beneficia a los seres más 

vulnerables de la sociedad. 

 Se exhorta que todos los funcionarios competentes del caso de la Ordenanza 

48, que estén informados sobre los artículos, sanciones e infracciones que lo 

conforman no parcialmente sino totalmente, siendo capacitados bajo este 

tema para cubrir las falencias existentes. 

 Elaborar una planificación Estratégica, en el municipio, que permita cumplir 

estrictamente con los programas establecidos dentro del marco de 

esterilización y rescate para proporcionar credibilidad frente a la ciudadanía 

en referencia con esta problemática. 
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 Trabajar en conjunto con la Fundación Protección Animal seriamente, para 

obtener garantías del trabajo a favor del trato ético a los animales domésticos. 

 Se pide tomar en cuenta el trabajo degrado de los estudiantes, las 

observaciones vertidas en este trabajo, y tomando los artículos de la 

participación ciudadana, que invitan a trabajar con ellos por el bienestar 

colectivo, deleguen este trabajo a gente que respete la vida animal, y haga su 

trabajo con ahínco y esmero, sin dar paso a la corrupción, como sucede, si el 

trabajo efectuado por alguien no le es satisfactorio. 

 Tomar las recomendaciones y peticiones de los grupos defensores de 

animales, para lograr establecer programas de control y vigilancia al 

reglamento de la Ordenanza 48. 
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ANEXOS 

1. Matanza masiva de perros en Tailandia 

http://elcomercio.pe/actualidad/1570216/noticia-industria-canina-amenaza-

exterminar-al-perro-noreste-tailandia 

LUNES 29 DE ABRIL DEL 201314:09 

La industria canina amenaza con exterminar al perro del noreste de Tailandia 

Activistas tailandeses y amigos de los animales denuncian que ya es difícil ver perros 

de cualquier raza en las aldeas y ciudades próximas a la frontera de Tailandia 

 

La policía interceptó una carga de contrabando que intentaba llevar 120 perros a Vietnam en el 2011. 

(Foto: AP) 

Bangkok (EFE). El perro está amenazado con la extinción en las provincias tailandesas que bordean 

Laos y que hasta hace poco fueron la mayor zona de abastecimiento para los mercaderes de la 

creciente industria canina. 

La Fundación Soi Dog, que enfrenta el contrabando de perros en la frontera noreste Tailandia, estima 

que los contrabandistas transportan a Laos cerca de 300.000 canes cada año. Pero, según el Colegio de 

Veterinarios de Tailandia, anualmente casi medio millón son exportados ilegalmente o sacrificados en 

mataderos clandestinos. 

De la piel de este animal se hacen guantes para jugadores de golf, que son exportados desde Bangkok 

a Japón, Taiwán y otros países de Asia; de sus vísceras se hacen cuerdas para guitarra. En Tailanda, su 

carne también tiene fines culinarios. 

MERCADO NEGRO 

Según denuncias, en Tailandia esta industria está amparada por la corrupción. ―Las autoridades y la 

http://elcomercio.pe/buscar/?dia=2013-04-29&ft=bc
http://elcomercio.pe/tag/132186/perros
http://elcomercio.pe/tag/2500/tailandia
http://elcomercio.pe/tag/132186/perros
http://elcomercio.pe/tag/155950/trafico-de-animales
http://elcomercio.pe/tag/40874/bangkok
http://elcomercio.pe/tag/2500/tailandia
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policía reciben pagos por callar y mirar hacia otro lado‖, asegura Phumpat Pracharasap, un antiguo 

diputado que se opone a esta industria. 

Los contrabandistas suelen conseguir los animales cambiándolos por utensilios de plástico a sus 

dueños, y ganan de 10 a 30 dólares por cada perro, aunque esta cantidad puede llegar a los 250 dólares 

una vez ha sido vendido en Vietnam. 

MUERTE VIOLENTA 

En los mataderos, los canes son apaleados hasta la muerte para reblandecer su carne, luego desollados 

y decapitados. ―Está extendida la idea de que causar dolor al perro contribuye a que su carne sea más 

tierna, por eso les rompen las patas antes de morir o los cuecen vivos‖, explica John Dalley, fundador 

de Soi Dog. 

Además son cebados con tubos por la boca durante varios días para que tengan mayor peso, y 

transportados en grupos de diez o veinte en jaulas llevadas por camiones. Durante los dos o tres días 

de viaje a pleno sol no reciben agua ni ningún alimento, y algunos mueren por asfixia o 

deshidratación. 

 

http://www.elcomercio.com.ec/quito/ 

2. 'La responsabilidad con los animales permite reducir el gasto público' 

 

Foto: Jenny Navarro / EL COMERCIO 

Andrés García. Redactor Martes 21/05/2013  

Se calcula que en Quito existen 400 000 perros, pero de estos, aproximadamente 280 000 (70%) 

permanecen en situación de abandono. Esto genera diversas situaciones entre ciudad, hombre y 

mascota. Leonardo Anselmi, activista argentino y coordinador general de la Asociación Animalista 

Libera, habla sobre las responsabilidades de las autoridades y de la ciudadanía en torno al trato digno 

de las mascotas. 

¿La sociedad quiteña tiene más conciencia sobre el cuidado de los animales? 

Mucha más conciencia, pero nunca es suficiente. Por eso hay que agotar todos los canales de 

comunicación con los que dispone la administración para hablar y recomendar la tenencia 

http://elcomercio.pe/tag/132186/perros
http://elcomercio.pe/tag/181244/maltrato-animal
http://www.elcomercio.com.ec/quito/
mailto:agarcia@elcomercio.com
http://www.elcomercio.com.ec/quito/Foto-Jenny-Navarro-COMERCIO_ECMIMA20130521_0004_4.jpg
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responsable. Se debe explicar las ventajas de la esterilización. Contar que a los animales no se los 

puede tener en un balcón, que hay que darles de comer y darles atención veterinaria. El perro no va a 

decir que está enfermo. Tenemos que aprender a leer esos códigos. 

En el 2011 entró en vigencia la Ordenanza 048 que garantiza el trato digno a las mascotas. Sin 

embargo, todavía no se la aplica. ¿Considera que hay desinterés en las autoridades con respecto al 

cuidado de los animales? ¿Y qué parte corresponde a los dueños? 

La palabra más correcta es una 'miopía' con respecto a la realidad. Lo que ofrecemos a la 

administración es un asesoramiento de cómo aplicar medidas técnicas. El asunto de los animales de 

compañía no es un asunto político. Actualmente no hay un acercamiento entre la administración, la 

sociedad civil organizada y las organizaciones de protección de los animales. Tienen que consultarnos 

cómo hacer esto y les daremos la hoja de ruta. 

El tema de los perros callejeros se ha dado en ciudades latinoamericanas y europeas. ¿Cuál es el 

modelo a seguir para resolver este problema? 

En algún tiempo el problema lo hubo en todas partes, pero no siempre las vacunas europeas sirven 

para Latinoamérica. Aquí hay muy buenos casos al respecto. El caso modelo es la ciudad de Medellín: 

una ciudad grande con un problema muy grande. Allí, con una estrategia de esterilización, promoción 

de las adopciones mediante la administración municipal, además de políticas públicas de protección 

animal, se pudo solucionar el tema sin tener que matar a los animales. 

¿Qué problemas conlleva la existencia de animales callejeros en la ciudad? 

Primero es el sufrimiento de cada individuo. No pueden comer correctamente, sufren enfermedades y 

no pueden ser atendidos. Incluso son víctimas del maltrato. 

Luego hay una cuestión de la seguridad ciudadana. Los atropellamientos de los perros, en muchos 

casos, también generan víctimas humanas. Los riesgos de zoonosis; es decir, de enfermedades que 

podrían contagiarse el ser humano por ataques de los perros. 

Tercero, hay una cuestión financiera. Los perros generan más gasto público, hay que limpiar más, hay 

que limpiar mejor, hay que barrer de nuevo las fundas de basura. Hoy por hoy, la irresponsabilidad de 

unas pocas personas hace que se tenga que asumir un gasto público extra que podría ser destinado a 

otros ámbitos. 

¿Irresponsabilidad de quién? 

De las personas que abandonan a sus mascotas, reproducen a los animales de forma ilegal y los ponen 

en venta en el mercado. Se debe hacer una estrategia de erradicación a la compra y venta ilegal de 

animales. Esto, por ejemplo, está señalado en la Ordenanza que no se aplica. 

El trato digno a los animales y la situación de los perros abandonados deben ser abordado desde 

varios enfoques. Las autoridades deben actuar, pero, ¿cuál debe ser el aporte ciudadano? 
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El aporte ciudadano será una consecuencia de las políticas de estado que se tomen en la 

administración. El Municipio tiene que comprometerse con la difusión de la información correcta al 

respecto. Recomendar al ciudadano que tenga esterilizado su animal, entre otras responsabilidades que 

debe cumplir, como por ejemplo, la carnetización (identificación) de los perros, de acuerdo con su 

comportamiento. 

¿Cuáles son los beneficios de la esterilización? 

Esterilizar a las mascotas tiene dos funciones fundamentales. La primera es aritmética: evitar que se 

puedan reproducir. El segundo punto: le hacemos un favor a nuestro animal si lo esterilizamos. 

Pongámonos en su lugar. Si tuviéramos constantemente un desarrollo hormonal, que no pudiéramos 

aliviar mediante la reproducción, sería fatal. Además, se evitan tumores mamarios en las hembras, 

tumores testiculares en los machos. Se controlan ansiedades que tienen las mascotas y que no pueden 

satisfacer de otro modo. Incluso se vuelven más tranquilos, menos ansiosos y mucho más cariñosos. 

¿Ha calado en la ciudadanía el tema de la esterilización? 

Hay otro problema. El machismo ha accedido a la especie. Hay personas que no esterilizan a los 

perros precisamente por una cuestión de machismo. Sí están de acuerdo con esterilizar a las hembras, 

pero no a los machos. 

¿Se podría pensar en la construcción de hospitales veterinarios públicos? 

Crear centros de atención veterinaria pública tiene dos ventajas. Para los animales, que podremos 

atenderlos mucho mejor y que tengan una vida libre de padecimientos. También hay una cuestión 

reivindicativa social para que las clases bajas también puedan dar una vida digna a sus animales, no 

solamente aquel que puede permitirse pagar un veterinario. 

Hoja de vida 

Leonardo Anselmi 

Activista, pacifista y defensor de los derechos de los Quién es. animales. 

Su experiencia. Es actualmente Director de la Fundación Franz Weber. Además es Coordinador 

General de la Asociación Animalista Libera. 

 

 

 

3.- Modelo de la consulta a expertos 
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Manifestación simbólica y publicitaria  

¿Cómo financian o han financiado su publicidad, y a través de quien lo 

realizan? 

¿Se han realizado comerciales de TV o radio?  

¿Cómo piensan promover los mensajes que desean trasmitir? 

¿Qué tipo de material didáctico tienen? 

¿Poseen o usan algún tipo de uniforme o slogan distintivo para las causas que 

promueven? 

 

Manifestación estructural  

¿Tienen un organigrama para que funcione como esté propuesto? 

¿Cómo se distribuyen las responsabilidades? 

¿Existen medios de comunicación activos que apoyen a las causas de 

protección animal? 

¿Còmo usan la comunicación entre los directivos, empleados, voluntarios, etc.? 

 

Manifestación conductual  

¿Existe algún tipo de capacitación para los voluntarios?  

¿Tienen algún programa de capacitación para promover el bienestar animal? 

¿Como motivan a los voluntarios para que sigan colaborando y permanezcan 

activos en la fundación, y continúen donando recursos económicos esenciales, 

para proseguir con lo planificado? 

¿Existe algún tipo de reconocimiento y seguimiento de los voluntarios? 

¿Los trabajadores de la clínica de PAE, aman de verdad a los animales? 

¿Existe apertura de parte de los funcionarios y directivos de PAE en particular, 

para permitir una asesoría de comunicación que facilite las labores y promueva 

los ideales que se han planteado? 

 

Manifestación material  

¿Cómo manejan el tema de donaciones, y cómo lo promueven?  

¿Llevan registro de donaciones y donante? 

 

4.- Modelo de la entevista semi-estructurada 

 



 

150 

 

FUNCIONARIOS MUNICIPIO DE QUITO 

1. ¿En qué consisten las ordenanzas?  

2. ¿Cómo las hacen cumplir? 

3. ¿Cómo nació la ordenanza 48, y adicional lo siguiente: (la ordenanza 48 es una 

reforma de la 128, pero todas las autoridades saben de su existencia?) 

4. ¿Cuál es el organismo encargado de ejecutarlo, o hacerlo cumplir?  

5. ¿Por qué no se ha cumplido, ni se hace cumplir la ordenanza 48? 

6. ¿Por qué no hay quien recepte las denuncias? 

7. ¿Donde está ubicado el centro de recepción de fauna urbanade los animales urbanos 

en desprotección y decomisados CEEZOO? 

8. ¿En Calderón hay un centro, ese es el CEEZOO? 

9. ¿Por qué no hay presupuesto para hacer cumplir a cabalidad la ordenanza? 

10. ¿Qué necesitamos hacer como ciudadanos para exigir que la ordenanza se cumpla 

por parte de las autoridades y la ciudadanía en general? 

 

  

LORENA DE SÁNCHEZ Y FERNANDO ARROYO  

1. ¿Conocen la Ordenanza 48? 

2. ¿La han utilizado? 

3. ¿Cómo siguen las adopciones en sus fundaciones? 

4. ¿Bajo qué parámetros siguen receptando animales maltratados? 

5. ¿Les siguen llegando denuncias de maltrato animal? 

6. ¿Tienen ayuda de parte de voluntarios? 

7. ¿Tienen donaciones materiales o económicas de parte de los voluntarios? 

8. ¿En los rescates de animales domésticos que han visto que hace falta? 

9. ¿Les gustaría que existiera una unión de todos los activistas y organizaciones que velan 

por el bienestar animal para trabajar en temas legales de protección animal? 
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5.- Encuesta 

 

Sexo: 

Nivel académico:  

 

Sector de residencia:  

¿Tiene hijos?: 

                 Si           No 

1. ¿Sabe En Qué Consisten las Ordenanzas? 

          Si                 No 

2. ¿Está al día de las ordenanzas que se expiden en Quito? 

                  Si               No 

3. ¿Conoce acerca de la Ordenanza 48? 

                 Si               No 

4. ¿Por cuál medio ha escuchado de ella? 

 

 

5. Califique la gestión del Municipio de Quito : 

 

6. ¿Le parece prioritario, se concreten Las Obras pendientes del Municipio? 

                Si                  No  

7. ¿Está de acuerdo, que el Municipio construya un refugio para los animales 

callejeros? 

                Si                 No  

8. ¿Usted sabe sobre los maltratos y necesidades que enfrentan los animales 

Radio

  

Televisión Internet Prensa 

Excelente Buena 

Primaria Segundaria Universitaria Masterado 

M F 

Mala Regular 
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abandonados y callejeros en Quito? 

                 Si             No  

9. ¿Está de acuerdo se realicen gestiones para evitarlo? 

                 Si             No 

10. ¿Usted cree debe existir una ley que los proteja, de la gente inescrupulosa, y exija 

su bienestar? 

                Si              No  

11. ¿Sabe sobre la tenencia responsable de mascotas? 

                Si             No  

12. ¿Cree usted, que los seres humanos somos responsables de la vida animal? 

                 Si            No  

13. ¿Le gustan las mascotas?                                        ¿Tiene mascotas? 

                 Si       No                                                         Si             No 

14. ¿Han tenido hijos sus mascotas?                     ¿Cuántos por parto/ Especie? 

                 Si             No 

15. ¿Le gustan los perros?  ¿Tiene perros? ¿Está esterilizado/a? ¿Adoptaría un 

perro?   

                 Si        No                    Si  No    Si No           Si No 

16. ¿Le gustan los gatos?      ¿Tiene gatos?    ¿Está esterilizado/a? ¿Adoptaría un gato? 

                 Si        No                   Si  No    Si No          Si              No 

17. ¿Usted puede tener mascotas en su casa? 

                 Si        No  

18. ¿Qué situación se lo impide? 

a)Casa arrendada   b)Economía   c) Falta de espacio  d)Falta de Tiempo  e)Restricción 

donde vive  
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19. ¿Sabe usted que existe una Ordenanza en Quito, que defiende a las mascotas? 

             Si    No 

20. ¿Conoce sobre las multas y sanciones económicas. en caso de que no esterilice a su 

mascota? 

            Si   No 

21. ¿Ha presenciado algún maltrato animal como golpes, abuso, atropello, etc.? 

            Si No  

22. ¿Ha denunciado este acto? 

            Si  No  

23. ¿Ha buscado dónde denunciar? 

            Si  No 

24. ¿Haría una denuncia, si volviera a presenciar o presenciara algún hecho parecido, 

y supiera; dónde y cómo hacerlo? 

          Si  No 

25. ¿Ha ayudado algún animal en las calles? 

           Si No  

26. ¿Ha maltratado alguna vez algún animal o lo ha atropellado? 

            Si No 

27. ¿Esterilizaría a su mascotas gratis, si supiera; dónde y cuándo van a estar por su 

sector? 

            Si          No 

28. ¿Está de acuerdo, existan sanciones para los que maltratan o abusan de los 

animales domésticos? 

 

      Si           No 
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6.- Contenidos del folleto institucional para los voluntarios de los stands 

 

 Idea a defender  

 Objetivos de difundir la Ordenanza 48 

 Firma de compromiso para asistir los días señalados  

 Políticas de voluntario 

 Áreas a desarrollarse como voluntarios 

 Responsabilidades delegadas  

 Testimonios y sugerencias de los voluntarios  

 Datos y mail de contacto 

7.- Forma de pago, para la venta de adhesivos, por medio de las redes sociales 

 

 Abriendo una cuenta para la causa 

 Poniendo el número de cuenta para que realicen sus transferencias, o 

cancelen en la entrega de los adhesivos, en la veterinaria de PAE, y otras 

instituciones 

 En las carpas informativas de la Ordenanza 48, que vamos a poner  

 

8.- Modelo de Boletín de prensa 

Quito, enero de 2014 

BOLETÍN DE PRENSA No. 1 

Ordenanza O48 

 

El Municipio Metropolitano de Quito, promulgó el 15 de abril del 2011, una ordenanza que 

ampara los derechos de las mascotas, y fomenta la tenencia responsable de las mismas. 

 

Existen multas económicas para los infractores, las sanciones van según los grados de faltas 

que se cometa, las acciones se clasifican en: graves, muy graves. 

 

Pretende fomentar la esterilización como medio fundamental para controlar la población 
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canina y felina, prohíbe prácticas de maltrato, agresión, mutilación, experimentación salvo el 

caso de ser controlados que se cumplan las normas de bienestar animal, se multará el 

abandono, y se incentivará a la adopción. 

 

Se promueve el control del temperamento de los perros, distinguiéndoles con un collar de 

color, para diferencias entre los peligrosos y agresivos para conocimiento del alter que no 

conoce sobre el perro, pueda saber si se le puede acercar o no, evitando ataques de perros a 

personas. 

 

Controlará la identificación de mascotas para que no se pierdan y vaguen por las calles, 

como también que la gente que tiene animales domésticos en sus hogares, les proporcionen 

las cinco libertades que corresponde entregar como: libres de sed, miedo, hambre, frío, calor, 

espacio para movilizarse. 

 

Están castigadas las mutilaciones de orejas y rabo ya que se les ha catalogado como 

innecesarias, al comprobar que produce dolor a las mascotas, dentro de las prohibiciones 

legales también se encuentra la no comercialización de perros y gatos de manera ilegal, sino 

que se controlará los criaderos de los mismos, para asegurarse cumplan con los parámetros 

que exige la ley.  

 

Incitará a la adopción de canes y felinos en estado de abandono, para colaborar con la 

salubridad y brindarles una nueva oportunidad a estos seres rescatados, que por ser seres 

vivos merecen calidad de vida, al igual que todos. 

 

Para lo cual, te invitamos a conocer más del tema, acercándote a nuestras carpas y mesas 

informativas en universidades, parques, plazas y centros comerciales de Quito, para más 

información y colaboración con la causa. 

 

Los días sábados y domingos desde las 9 y 30 am, hasta las 18 horas, no faltes, te esperamos, 

porque el conocimiento es poder y marca la diferencia, infórmate y se parte del cambio al 

aplicar la Ordenanza 48 y unirte a la solución del problema de maltrato animal. 

 

Para mayor información, por favor comunícate con:  

Liseth Bonilla 

Comunicadora Social 

0987968741 
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9.-Modelo para recolectar voluntarios 

SI TE INTERESA AYUDAR A LAS MASCOTAS DE QUITO, ESTÁ ES TU 

OPORTUNIDAD  

 

Querido Voluntario, 

 

Casos de golpes, abusos, agresiones, comercialización ilegal, abandono, y terribles casos de 

zoofilia, se siguen dando en nuestra ciudad. 

Tú puedes unirte a la labor que pretende disminuir estos hechos denigrantes, te invitamos a 

que dejes de apenarte y sentirte impotente al no poder ayudar a una mascota que lo necesita, 

esta es tu oportunidad. 

Te necesitamos porque los animales nos necesitan, acude a la veterinaria de PAE el día 

sábado, y sé parte del grupo de informantes que difundirán el reglamento que en nuestro 

país, protege a las mascotas. 

Con tu asistencia a las capacitaciones y a los sitios que queremos que estés informando al 

público, incentivarás un nuevo pensamiento social, que permita frenar la crueldad a los 

animales. 

Es momento de actuar, no pierdas la oportunidad de ser un ángel, para aquellos que piden a 

gritos tu ayuda, y su dolor les apaga lentamente la vida. 

No permitas que se sigan dando los casos mencionados, con la comunicación podemos 

persuadir que ya no lo hagan, no falles a los perros, a los gatos, te necesitan más que nunca. 

Colabora con los avances legales, ahora la Ordenanza 48 los protege, es necesario 

promulgarla para obtener resultados favorables, te esperamos, si te vas a comprometer con 

todo el proceso infaltablemente, y estás decidido hacer algo vital por ellos. 

Recuerda no basta decir te quiero, es necesario demostrarlo, y ahora tienes la oportunidad, no 

te la puedes perder. 

TE ESPERAMOS 

10.- Modelo de carta de petición formal a entidades gubernamentales 
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Quito, enero de 2014 

 

Concejal  

María Sol Corral  

Vicepresidenta de la Comisión Ambiental  

Presente: 

 

Reciba un cordial saludo del grupo IDEA (Iniciativa para la defensa ecuatoriana de los 

animales) conformado por PAE (Protección Animal Ecuador), Gora Adopción, Bebes 

Felices, Quito Antitaurino, Maneki, organizaciones en defensa y protección de los derechos 

de los animales y la vida. 

Este grupo conformado, ha nacido con el principal objetivo de llegar hacia a los directos 

encargados municipales de promover se concreten las obras de la Ordenanza 48, 

específicamente el refugio para animales callejeros, y nos faciliten el presupuesto destinado 

hacer cumplir las obras, para nosotros poder promulgar la ordenanza en el Distrito 

Metropolitano de Quito, bajo los parámetros políticos que establezca el presupuesto. 

Esto lo pedimos haciendo alusión al artículo 20 de la sección quinta sobre la participación 

ciudadana, y al artículo 21, de la sección sexta de las organizaciones de la sociedad civil, en 

los cuales dentro del marco legal de la ordenanza 48 lo han estipulado, y nosotros hacemos 

uso de lo planteado, para establecer alianzas estratégicas en beneficio del bienestar animal e 

incitación del mismo. 

Con la experiencia y labor realizadas día a día por nosotros, vemos la necesidad de dar a 

conocer a la ciudadanía sobre el reglamento que ampara a los animales domésticos que se 

encuentran fuera de leyes nacionales en nuestra legislación, razón que los exime de amparo 

legal y político y da lugar a los múltiples casos de maltrato, abuso, en otros aspectos crueles 

y antihumanos. 

Por este motivo decidimos iniciar con una estrategia de comunicación para la 

implementación y aplicación de dicha ordenanza en nuestra ciudad, elaborada por nuestra 

comunicadora social a cargo: Liseth Bonilla, quien será la encargada de impulsar 

conjuntamente con el responsable directo del Municipio está noble tarea. 

Estaremos gustosos, se nos designe con seriedad, compromiso e interés lo necesario para 

iniciar alianzas para lograr nuestros objetivos, que nos complace comunicarle darán a luz a 
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una sociedad más justa, equitativa, bondadosa y sana, razones que nos llenen de alegría y 

regocijo. 

Sin embargo queremos hacer hincapié en que las obras de la Ordenanza 48 se encuentran 

retrasadas a comparación de otras ordenanzas que avanzan con mayor rapidez, y 

aprovechamos para informarle que presionaremos hasta que se cumplan, derechos ciudadano 

que nos corresponde. 

Le informamos que tenemos firmas, encuestas y resultados de las mismas que garantizan que 

los quiteños están a favor de la Ordenanza 48, y manifiestan que desean se concreten las 

obras señaladas, es vital para ellos que se les informe sobre los avances de la misma, para no 

perder credibilidad en las gestiones realizadas por el cuerpo constituyente del municipio, 

recalcando que no es necesario preocuparse por pensar en obtener rechazo ciudadano al 

concretar o avanzar en el tema de protección animal, que la gente está a favor de esto, y 

anhela su exitosa culminación 

Confiamos en su buen criterio y solicitamos darnos audiencia para exponer mejor el caso, 

motivos, que fundamentan nuestro pedido, y a su vez, nos dirija a quien corresponda para 

efectuar lo mencionado. En el caso de estar bajo su competencia, le agradeceríamos 

anticipadamente tome cartas en el asunto, ya que se trata de seres vivos que requieren de 

ayuda urgente, y cada retraso en el tema toma vidas inocentes de manera desgarradora para 

quienes nos preocupamos por ellos. 

Seguros de una respuesta oportuna, breve y favorable, nos despedimos agradeciendo su 

atención a la presente. 

Atentamente: 

 

Lorena de Sanchez,                          Gaby Maziel,                         Fernando Arroyo  

Presidenta de PAE,                       Coordinadora IDEA,              Presidente Gora Adopción 

 

 

 

Liseth Bonilla 

Comunicadora Social IDEA 
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11.- Modelo de patrocinios para trasmitir los mensajes que nos competen 

 

Quito, enero de 2014 

 

Ingeniero  

Pablo Valdivieso 

Gerente de marketing  

PRONACA  

Presente.- 

 

Reciba un cordial saludo del grupo IDEA, somos un grupo consolidado de todas las 

organizaciones de bienestar animal de Quito, entre ellas Protección Animal Ecuador (PAE). 

Somos un grupo sin fines de lucro, ciudadano, en la búsqueda de generar cambios de 

conciencia en la sociedad quiteña, con respecto al trato que dan a sus mascotas. 

Queremos agradecer el programa de adopciones que promocionan vía televisión, y en base a 

ese comercial, le queremos proponer una alianza comercial estratégica, que beneficie a su 

empresa en el propósito económico con el cual fue conformada, y a nosotros de igual manera 

en nuestros propósitos, por lo cual saldremos ganando todos.  

Solicitamos una reunión con usted y demás directivos de su empresa, para tratar temas de 

negocios, que tenemos la certeza les va a interesar. 

Para proporcionarle un pequeño avance: tenemos una estrategia que queremos ofrecerle para 

que aumenten sus ventas en las marcas: Procan y Procat, a cambio de participar con nuestro 

grupo en ciertos temas, que le plantearemos con detalle el día de ser convocados por usted. 

Es espera de sus valiosos comentarios a nuestra propuesta, nos despedimos, agradeciendo 

por anticipado su atención prestada. 

Atentamente, 

 

Lorena de Sánchez                         Gaby Maziel                                 Liseth Bonilla  

Presidente de PAE                   Coordinadora IDEA                  Comunicadora Social 
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12.- Noticias a publicar en las redes sociales 

Noticias publicadas, en Agencia de Noticias de Quito, sección Sociedad, de la 

Secretaria de Salud del Municipio de Quito. (Retransmitir la noticia, por redes 

sociales, por medio de voluntarios activistas). 

En Febrero, esterilización de mascotas se cumplirá en el Centro 

Durante todo junio, los barrios localizados en la Administración de la Zona Centro Manuela 

Sáenz, serán beneficiados con el programa de esterilización gratuita de mascotas que 

impulsa la Secretaría de Salud del Municipio de Quito. Este servicio se brinda en distintos 

sectores desde las 09:00 hasta las 14:00. 

De acuerdo a un calendario semanal, en las casas barriales de los distintos barrios se 

instalan los centros quirúrgicos móviles. Allí se procede a esterilizar40 mascotas por día. La 

intervención consiste en chequeo veterinario, desparasitación, tatuaje para identificación de 

la mascota, esterilización y recomendaciones post operatorio.  

 

Esta campaña se cumple de lunes a viernes en todos los sectores del Distrito Metropolitano 

de Quito. La prioridad es para los sectores donde existe más presencia de perros callejeros. 

Estas acciones forman parte de la aplicación de la Ordenanza N° 048, que regula la 

tenencia, protección y control de la fauna urbana en el Distrito.  

 

Agenda de esterilización 

Según el cronograma de esterilización de la Secretaria de Salud, previsto para la presente 

semana, el 3 y 4 de junio las tareas de esterilización se cumplirán en la casa barrial de San 

Francisco, en el sector de Puengasí.  

 

El 5 de febrero, la esterilización se realizará en la casa barrial de Orquídeas. El 7 de junio 

irá a la casa barrial de Balcón del Valle y el 9 de junio estará en el Centro de Desarrollo 

Comunitario (CDC) de San José de Monjas.  

 

Recomendaciones 

- Llevar a la mascota en ayunas.  

- Ocho horas antes de la cirugía la mascota no debe comer, ni beber.  

- Los gatos deben ser llevados en una canastilla y los perros con su collar y correa.  

- Llevar una cobija para abrigarlos a perros y gatos después de la esterilización.  

- La mascota puede ser esterilizada a partir de los 6 meses, sea macho o hembra. 
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13.-Modelo de Mensajes a enviar

 

 

 

14.- Plan de medios pauta 

PLAN DE MEDIOS 

 

CLIENTE :        IDEA  

TEMA:              Mensajes de concienciación sobre la ordenanza 048. 

TEMPORADA: Enero-Junio 2014 
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RADIO 

MEDIO FECHAS Horario Tamaño Número de 

Menciones 

Valor 

Negociado 

Valor 

Total 

Hcjb Del 20 al 24 

de Enero. 

De 10 a 

11:30 am. 

30‖ 4 $ 5.00 $100.00 

La Mega Del 27 al 31 

de Enero 

De 15 a 

18 horas 

30‖ 4 $ 3.50 $70.00 

Canela El 25,26 ene y 

1,2 feb. 

De 13 a 

15 horas 

30‖ 4 $ 10.00 $160.00 

Joya Del 3 al 7 de 

febrero 2014. 

De 18 a 

21 horas 

30‖ 4 $ 8.00 $160.00 

TOTAL 

RADIO 

     $490.00 

Estas radios, dan el costo más bajo en la pautas, ya que colaboran con la 

causa, y cobran por tratarse de una tarea del Municipio, en cuestión neta de 

Protección Animal, apoyan en varias menciones, sin cobrar. 

 

PRENSA 

MEDIO FECHAS Sección Tamaño Número de 

Apariciones 

Valor 

Negociado 

Valor 

Total 

El 

Comercio 

Del 10 al 14 

de febrero. 

Familia., 

Animales 

y 

Mascotas 

10 x 6,6 5 $ 60.00 $300.00 

El Universo Del 17 al 21 

de febrero. 

Sociedad 10 x 6,6 5 $ 50.00 $250.00 

Últimas 

noticias 

Del 24 al 28 

de febrero. 

Sociedad 10 x 6,6 5 $ 45.00 $225.00 

El telégrafo Del 3 al 7 

de marzo. 

Sociedad 10 x 6,6 5 $ 65.00 $325.00 

Hoy El 1,2, 

8,9,15,16,22

,23 de 

marzo 2014. 

Sociedad 11,5 x 6,5 8 $ 30.00 $240.00 

Metro Hoy Del 10 al 14 

de marzo. 

La 

penúltima 

13 x 7 5 $ 50.00 $250.00 

La Hora Del 17 al 21 

de marzo. 

Comunida

d 

12,4 x 6 5 $55.00 $275.00 

TOTAL PRENSA      1865.00 

 

 

 



 

163 

 

REVISTAS 

 

MEDIO FECHAS Sección Tamaño Núm. De 

Apariciones 

Valor 

Negociado 

Valor 

Total 

COSAS Edición 

abril 

Página 

derecha 

¼ página, 2 $ 100.00 $200.00 

Vanguardia Edición 

mayo 

Página 

derecha 

¼ página, 2 $ 100.00 $200.00 

Amigos 

con Cola 

Edición 

junio 

Página 

Izquierda 

1 página 4 $  75.00 $300.00 

Familia Domingo 30 

marzo, 6 y 

13 abril 

2014. 

Página 

Izquierda 

1 página 3 $  35.00 $105.00 

TOTAL 

Revistas 

     $805.00 

TOTAL 

PAUTA 

     3.170,00 

 

15.- Contenidos de folleto sobre la Ordenanza 48 

 

Folleto de 8 páginas (2 hojas A4 dobladas a la mitad) 

 

Portada: Nombre, Titulares 

Portada Interna: El Grupo IDEA, (formación del grupo, fines pertinentes, 

actividades, invitación de voluntarios que quieran integrar activamente el 

grupo) 

 

Página 1:Contenido Editorial 

Página 2 y 3:Tema Central, Artículos de la Ordenanza 48 en función de 

casos de maltrato 

Página 4: Historias conmovedoras reales y gratificantes de animales 

rescatados 

Página 5, 6 y 7: Obligaciones, derechos y sanciones de la ordenanza 

Portada Externa: Misceláneos. 

 

 


