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¿Cómo el IFAW ayuda a los perros y gatos?

 Proyectos emblemáticos del IFAW

IFAW tiene algunos proyectos emblemáticos en co-
munidades desfavorecidas de Asia, África, Europa, 
América del Norte y Latinoamérica. Estos proyectos 
ejemplifi can nuestro compromiso a largo plazo con 
programas integrales que respetan y abordan a las 
comunidades a las que deseamos ayudar. Revisa-
mos y evaluamos nuestro trabajo en estos proyec-
tos y el uso de nuestros hallazgos, para mejorar 
lo que hacemos y cómo lo hacemos y para que 
podamos apuntar a la raíz de los problemas, y no 
sólo los síntomas visibles. 

También somos miembros fundadores de la Coali-
ción Internacional para el Manejo de Animales de 
Compañía (ICAM por sus siglas en inglés), en la 
que compartimos y aprendemos con otras organi-
zaciones internacionales a desarrollar lineamientos 
sobre las mejores prácticas basadas en los datos 
científi cos más actualizados.
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En IFAW estamos convencidos de que las soluciones a los 

problemas con perros y gatos deben ser tan individuales 

como los humanos y animales de dicha comunidad.

  Al ser animales domésticos, los perros y 
gatos dependen de nosotros para recibir cuidados 
básicos que sean esenciales para proporcionarles 
salud y bienestar. En el IFAW, a estos cuidados 
esenciales le llamamos “Cuidado Responsable” y, 
cuando alguno de estos cuidados falta, inevitable-
mente surgen problemas para -y entre- los anima-
les y las personas que viven junto a ellos. Cómo se 
presentan estos problemas varía en todo el mundo, 
pero la triste realidad es que millones de perros y 
gatos sufren, y la misión del IFAW es ayudarlos.
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individuos, organizaciones, comunidades y gobier-
nos. Debido a que el fi nanciamiento no es infi ni-
to, esto nos impide aceptar todas las solicitudes 
para fi nanciar proyectos, sin embrago, ofrecemos 
trabajar directamente con las comunidades intere-
sadas en desarrollar su propio proyecto de manejo 
humanitario de perros y gatos. A las comunidades 
elegibles que estén interesadas en usar el marco 
teórico del IFAW, les ofrecemos materiales, entre-
namiento y facilitar en el desarrollo de planes de 
manejo humanitario y sostenibles para proveer el 
“Cuidado Responsable” de perros y gatos. 

Las comunidades que colaboran con nosotros en 
el desarrollo de un plan comunitario pueden ser 
elegibles para un fi nanciamiento semilla, o asisten-
cia práctica y capacitación del IFAW o de nuestros 
socios, para que el proyecto pueda ponerse en 
marcha.

 Planifi cación para el éxito

La gente al ver perros y gatos que sufren quie-
ren ayudar, los funcionarios y autoridades se ven 
presionados por sus electores para encontrar 
soluciones, y todos sienten la urgencia de hacer 
algo y rápido. A menudo, cuando los problemas 
son urgentes, y cuando las personas o los animales 
están sufriendo, las comunidades o los funcionarios 
desean que se instrumenten proyecto que han visto 
que funcionan en otro lugar. 

 Ampliando nuestro impacto

Como una de las organizaciones internacionales 
de bienestar animal líderes en el mundo, en IFAW 
compartimos nuestra experiencia y recursos con los 

Es muy probable que al hacer esto, no resuelvan 
el problema ya que cada comunidad es única. 

Las cuestiones relacionadas con el bien- estar de 
perros y gatos suelen ser complejas, con matices 
culturales y comunitarios específi cos que afectarán 
directamente el potencial para que cualquier inter-
vención tenga éxito. La realidad es que no existe 
una receta única para el éxito, y ca-da comunidad 
debe diseñar e instru-mentar un plan hecho a la 
medida. Tomarse el tiempo y esfuerzo para desa-
rrollar una estrategia a la medida puede ser menos 
atractivo que una acción inmediata, sin embargo, 
un plan que involucre a toda la comunidad y se 
enfoque en la situación local es la manera más 
probable de tener éxito en mejorar el bienestar de 
los perros, los gatos, las personas y las 
comunidades. Crear un sistema de 
manejo humanitario y sostenible de 
perros y gatos toma tiempo, com-
promiso y recursos. En cuanto a 
recursos es probable que inclu-
yan dinero, pero el esfuerzo, el 
espacio y la experiencia tam-
bién son recursos valiosos. 
Se requiere que personas 
de diferentes sectores de la 
comunidad colaboren lo que 
puede ser un reto, especial-
mente cuando surgen diferen-
cias políticas o ideológicas.
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 Marco del IFAW para los Planes de 
 Acción Comunitaria

Participación de la comunidad

En el IFAW creemos que la participación de la 
comunidad es esencial para el desarrollo e ins-
trumentación de un proyecto exitoso. Nuestras 
herramientas hechas a la medida y asesoría 
pueden ayudar en cada paso del proceso.

1. Identifi ca y compromete a todas las partes 
interesadas
Las partes interesadas son cualquier persona o 
grupo que afecta o es afectado por el problema en 
la comunidad. Si un plan no aborda las preocu-
paciones de todas las partes interesadas, incluso 
la mejor aplicación puede dar lugar a continuos 
disgustos en la comunidad.

2. Trabajar para comprender plenamente los 
problemas desde las perspectivas de todas 
las partes interesadas y desarrollar objetivos 
comunes para la estrategia de manejo

Con una buena comprensión de los problemas 
percibidos en la comunidad y de los elementos 
faltantes de Cuidado Responsable, es posible crear 
un plan que dé prioridad a las preocupaciones de 
la comunidad que requieren atención tanto a corto 
como a largo plazo.

3. Identifi car lagunas en la información y 
generar datos sobre los cuales se basarán las 
decisiones

La recopilación y el intercambio de información per-
mitirán el desarrollo de un programa que se adapte 
a las características, comportamientos y actitudes 
de una comunidad. Si se carece de información, es 
necesario destinar tiempo para recopilarla.

4. Determinar y seleccionar herramientas y 
recursos 

Hacer que coincidan los objetivos priorizados con 
las herramientas adecuadas y los recursos, ofrecerá 
una buena oportunidad de éxito. Las herramientas 
potenciales incluyen pero no se limitan a: educa-
ción, legislación, registro e identifi cación, esterili-
zación y anticoncepción, los refugios, la eutanasia, 
vacunación, control de parásitos y el control del 
acceso a los recursos (por ejemplo, alimento).

5. Instrumentar, comunicar y evaluar

Si el problema es comprendido muy bien, los objeti-
vos comunes están claramente defi nidos y las he-
rramientas escogidas sensatamente, la instrumen-
tación enfrentará menos obstáculos. Siempre habrá 
posibilidad de problemas, pero la comunicación 
permanente entre las partes que comparten los ob-
jetivos ayudará a superarlos. Monitoreo, evaluación 
e intercambio de progreso permitirá tomar buenas 
decisiones sobre el futuro del programa.

Cada comunidad es única, también lo son sus 
desafíos para el manejo de perros y gatos. 
Lo que todas las comunidades tienen en común 
es que cuando los animales sufren, también 
sufren las personas.
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Un hombre muestra su gato a un miembro 

del equipo de Bienestar Animal de Indonesia 

(InAW). La estrategia de colectar y analizar 

datos es esencial para desarrollar planes 

específi cos para la comunidad.
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 Todos los animales necesitan del Cuidado
 Responsable

 Recursos
 | Comida
 | Agua
 | Cuidados veterinarios básicos

 Condiciones ambientales
 | Seguridad, refugio apropiado
 | Prevención de lesiones y crueldad

 Interacciones sociales
 | Ejercicio
 | Compañía

 ...y el “tutor” de dichos animales debe
 garantizar estas condiciones.

¿Cómo puede ayudar IFAW?

 IFAW aportará conocimientos, apoyo y recur-
sos a las comunidades que se comprometan a 
desarrollar soluciones a la medida que cubran 
diversos frentes y resulten en acciones que 
funcionen para ellos. 

 IFAW cuenta con herramientas especialmen-
te diseñadas y recursos para el desarrollo y 
ejecución de los planes comunitarios.  

 Ofrecemos asesoría, materiales y facilita-
ción a las comunidades comprometidas con el 
desarrollo e instrumentación de planes huma-
nitarios y sostenibles.

International Headquarters 
290 Summer Street  |  Yarmouth Port, MA 02675
United States
Tel: +1 (508) 744 2000  |  Tel: +1 (800) 932 4329
Fax: +1 (508) 744 2099  |  Email: info@ifaw.org
www.ifaw.org
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El manejo humanitario de perros 
y gatos es una función esencial para 
una comunidad saludable, en cual-
quier lugar.


