
 

Débil articulación interinstitucional para abordar la 

problemática de bienestar y protección animal 

Baja capacidad de respuesta 

institucional para garantizar la 

protección y bienestar animal 

Falta claridad 

conceptual de los 

diferentes 

aspectos que 

garantizan el 

bienestar y 

protección animal, 

así como la 

clasificación de 

animales 

Limitadas 

capacidades de 

los servidores 

públicos con 

funciones y 

competencias 

relacionadas con 

el bienestar y 

protección 

animal 

Herramientas 

técnicas 

insuficientes 

para apoyar 

las acciones 

de bienestar 

y protección 

animal 

Insuficiente 

presupuesto de 

las entidades 

competentes, 

para el 

cumplimiento 

de sus 

funciones y 

competencias 

relacionadas 

con la 

Insuficiente desarrollo normativo 

relacionado con bienestar animal en temas 

relacionados con: animales de producción, 

recreación y deporte, laboratorio 

Desarticulación, 

desactualización 

y vacíos de la 

normativa 

existente 

relacionada con 

protección y 

bienestar animal 

Desconocimiento 

del marco 

normativo 

existente  

Desactualización 

normativa en lo 

relacionado con 

Juntas Defensoras de 

Animales 

Débil comunicación y coordinación 

interinstitucional en la gestión 

relacionada con bienestar y protección 

animal 

Desconocimiento 

de los roles, 

responsabilidades

, deberes y 

derechos de los 

diferentes actores 

relacionados con 

la protección y 

bienestar animal  

Insuficientes 

instancias de 

articulación, 

regulación y toma 

de decisiones que 

garanticen 

bienestar en los 

diferentes grupos 

de animales 

Ausencia de 

protocolos de 

intervención en 

las diferentes 

situaciones que 

atentan contra el 

bienestar de los 

animales 

Insuficiente 

conocimiento sobre 

buenas prácticas en 

la tenencia, cuidado, 

uso y manejo de 

animales de 

laboratorio, 

investigación y 

educación  

Bajo nivel de apropiación, sensibilización y participación ciudadana para el 

bienestar y protección animal 

Desconocimiento ciudadano de buenas prácticas para el 

bienestar y protección animal  

Escaso conocimiento de 

la ciudadanía acerca del 

bienestar animal y su 

responsabilidad como 

actor estratégico 

directamente 

relacionado con los 

animales, especialmente 

en tenencia 

Insuficiente 

vinculación de la 

temática de 

bienestar animal 

en procesos de 

educación formal 

Insuficiente oferta 

educativa de 

temáticas 

relacionadas con 

bienestar animal 

para los diferentes 

actores 

Prácticas culturales 

asociadas al turismo 

que no garantizan el 

bienestar animal 

  

Desconocimient

o ciudadano de 

buenas 

prácticas en 

tenencia 

responsable 

Débil participación ciudadana mediante mecanismos 

que contribuyan a garantizar el bienestar animal  

Desconocimiento de 

la operatividad de los 

mecanismos e 

instancias de 

participación para 

promover el bienestar 

animal 

Escaso conocimiento 

de la ciudadanía 

acerca de 

mecanismos de 

participación y 

normativa 

relacionada con 

bienestar animal  

Bajas capacidades y 

operatividad de la 

Red de veeduría 

ciudadanas en 

relación con el 

bienestar animal 

Insuficiente conocimiento 

sobre buenas prácticas en 

la tenencia, cuidado, uso 

y manejo de animales de 

laboratorio, investigación 

y educación  

Escasa información disponible sobre animales domésticos y silvestres afectados por 

abandono, tráfico y/o maltrato que limita la gestión institucional articulada y eficiente 

Insuficiente información generada que 

aporte al manejo de la fauna y su 

bienestar 

Bajo desarrollo de 

investigación 

científica que 

permita orientar y 

soportar las 

decisiones 

relacionadas con 

bienestar animal  

Pocos espacios de 

intercambio de 

información y 

experiencias que 

contribuya a 

mejorar las 

condiciones de 

bienestar animal  

Información dispersa y 

con bajos niveles de 

sistematización, 

referidos a procesos de 

control y atención de 

condiciones de tráfico 

y/o maltrato animal 

Escasa 

información sobre 

animales 

domésticos 

abandonados que 

permita tomar 

decisiones 

oportunas  

Deficiente uso de tecnología para contar con 

información disponible que apoye las decisiones de 

manejo en bienestar animal mejorando la gestión 

institucional en la materia  

Limitado uso de 

tecnologías que 

promuevan la 

identificación de 

animales domésticos  

Escasa 

disponibilidad de 

información oficial 

consolidada sobre 

bienestar animal 

(municipal, 

departamental, 

regional y nacional) 

Subutilización de la 

capacidad 

tecnológica para la 

toma de decisiones  

Limitadas capacidades físicas y técnicas para la atención y valoración integral de animales en condición de 

abandono, maltrato o sujetos de tráfico 

Insuficiente e inadecuada implementación 

de herramientas de atención integral de 

animales 

Insuficientes guías 

y protocolos que 

orienten la 

valoración de los 

animales en 

diferentes 

situaciones 

garantizando su 

bienestar 

Insuficiente nivel de 

implementación de la 

normativa 

relacionada con la 

creación de centros 

de bienestar, 

rehabilitación y 

asistencia de 

animales domésticos 

Condiciones 

deficientes de 

bienestar animal en 

los establecimientos 

dedicados a su 

producción, 

experimentación, 

uso y atención.  

  

Insuficiente orientación para el manejo y atención integral de 

animales 

Insuficientes guías 

de buenas 

prácticas para 

atención de 

animales  

 

 

Incremento 

poblacional de 

especies exóticas, 

invasoras, y en 

condición de 

abandono que 

pueden tornarse 

ferales afectando 

la salud pública 

Aumento de casos 

de abandono de 

animales domésticos 

que puede generar 

afectaciones a la 

salud pública 

Maltrato 

generalizado de los 

animales usados 

como vehículos de 

tracción animal en 

municipios de 

categoría especial, 

1 y 2 

Maltrato 

generalizado 

de los animales 

usados como 

vehículos de 

tracción animal, 

en municipios 

de categorías 

4, 5 y 6 

Desconocimiento 

técnico de los 

actores 

competentes en 

la investigación y 

procesamiento de 

delitos contra los 

animales 

Falta bienestar y protección de los animales en Colombia 

 


