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Gracias por unirte a nosotros 
en el reconocimiento, respeto 
y protección a los 
gatos, los perros, y 
todos los animales 
que comparten el 
mundo con osotros. 

Azzedine Downes 
Presidente y Director General  

del IFAW 



Guía “Ponte en acción”El IFAW (Fondo Internacional para el Bienestar Animal) 
se fundó en 1969 y desde entonces se dedica a salvar y 
proteger animales en todo el mundo. Cada año escolar 
el programa “Educación y Acción por los Animales” del 
IFAW lanza nuevos recursos didácticos con el tema de los 
animales en ocho idiomas (además de Braille) en más de 18 
países. Año con año el programa gratuito se destina a más 
de 5,000,000 estudiantes, educadores y familias de todo el 
mundo. 

Este programa tiene como propósito ofrecer a los jóvenes 
de todo el mundo conocimientos y herramientas para 
emprender acciones positivas a favor de los animales y el 
medio ambiente, además de fomentar en ellos actitudes 
y comportamientos necesarios para que sean los líderes 
responsables de la siguiente generación. 

Nuestros recursos didácticos gratuitos están alineados 
con los estándares educativos en lingüística, ciencias 
naturales, ciencias sociales, matemáticas y otras materias 
para estudiantes de cinco a catorce años, con el objetivo 
de integrar los temas de bienestar y conservación de los 
animales al programa educativo básico. 

Esto es bueno para los animales y el medio ambiente, 
y también es bueno para nuestros niños. Numerosos 
estudios han demostrado que los programas en educación 
ambiental, como el nuestro, favorecen las habilidades 
de pensamiento crítico, motivan a los estudiantes a 
comprometerse y promueven los logros académicos, 
incluyendo el mejor rendimiento en pruebas estándar.  

También existe una correlación documentada entre 
la crueldad hacia los animales y la violencia hacia las 
personas, junto con evidencias de que llevar la educación 
humanitaria a las aulas escolares puede dar como 
resultado una reducción en la violencia escolar y el acoso 
escolar (bullying), además de reafirmar el desarrollo ético 
y despertar el sentido de responsabilidad hacia los demás, 
tanto animales como seres humanos. 
¡Gracias por unirte a nosotros!

  

Nancy Barr 
Directora  de Educación y Acción por los Animales

Estimado maestro: 
Esta Guía titulada Ponte en acción ofrece actividades 
de extensión que complementan el programa 
educativo Gatos, perros y nosotros, del IFAW. Si no 
ha enseñado este programa, aquí encontrará estos 
recursos didácticos gratuitos, basados en el programa 
escolar, que incluyen una película para proyectar 
en el salón de clases, una guía de enseñanza, 
planificación de lecciones, hojas de trabajo para los 
estudiantes, etc.  [
Cómo utilizar esta guía: 
•	 Carta y Compromiso de la Familia (paginas 3 y 

4):  
1. Imprima o fotocopie la carta y el compromiso 

y hágalos llegar a los padres o tutores a través 
de sus alumnos para que conozcan las valiosas 
lecciones que sus hijos están aprendiendo acerca 
de los perros y gatos e invítelos a ayudar a sus 
hijos a encontrar formas de respetar y proteger 
a los perros y gatos desde su hogar, vecindario y 
comunidad. 

2. Sugiera a los estudiantes que pongan la carta 
informativa y de compromiso en donde todos 
puedan verla, tal vez arriba de donde se encuentra 
el traste con la comida del perro o gato o en el 
tablero de mensajes de la familia. 

3. Aconséjeles que escriban un diario o hagan un 
cartel sobre las formas en que están cumpliendo 
el compromiso familiar, o que busquen libros que 
traten sobre perros y gatos para leer a la hora de 
acostarse.
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Familias,APRECIABLES

c Comida y agua  Todos los 
gatos y perros necesitan comida y agua limpia 
todos los días. No sólo necesitan alimento suficiente, sino el tipo 
de alimento correcto. Los gatos necesitan alimentos ricos en 
proteínas y los perros comen vegetales y carne. Ofrece alimento 
a un gato o perro adulto por lo menos una vez al día, aunque dos 
es lo ideal. Los cachorros pueden necesitar alimento en porciones 
pequeñas cinco o seis veces al día. Asegúrate que la comida sea 
fresca, que no se encuentre descompuesta y que los recipientes en 
donde la sirves estén limpio. 

c Resguardo  Todos los perros y gatos necesitan un lugar 
seguro en dónde descansar, resguardarse y protegerse del clima 
y los depredadores. Si construyes una casa para un perro debe 

ser un espacio cubierto con el piso elevado o por lo menos de tres 
paredes que protejan contra el viento, la lluvia, la nieve y el calor 
del sol. En regiones frías los animales necesitan un lugar limpio y 
seco para recostarse, como frazadas o aserrín. En regiones cálidas 
el lugar de resguardo debe quedar en la sombra. 

c Comodidad  Los perros y los gatos no desean orinar o 
defecar en el mismo lugar en donde duermen y comen. Si tu perro 
está en un área limitada, como un corral o patio, dale suficiente 
espacio para que haga sus necesidades lejos de donde duerme. 
Los gatos requieren una caja de arena limpia o tierra suave en el 
exterior para enterrar sus desechos. 

c Atención Medica Al igual que las 
personas, los gatos y perros necesitan atención 
médica cuando se enferman. También a los 
gatos y perros saludables hay que llevarlos 
regularmente al veterinario para que los revise y 
los vacune, así se evitan enfermedades que pueden 
contagiar a otros animales o hasta personas de la comunidad.

Cuidados 

c Comportamiento natural  Los gatos y los 
perros necesitan libertad para comportarse ¡como perros y 
gatos! Los perros necesitan hacer ejercicio, como caminar, 
correr y jugar todos los días. Los gatos también necesitan 
ejercitarse. Ellos normalmente lo hacen jugando a cazar. Ayuda 
a tu gato a que se ejercite jugando con él y ofreciéndole varios 
juguetes. Hasta una simple bola de papel arrugado hará que tu 
gato se ponga al acecho, persiga y ataque.

c Vínculos  Los perros necesitan vincularse con su 
“equipo” para ser felices, y eso te incluye a ti. Requieren 
tiempo con las personas y con otros perros para socializar, jugar 

y aprender comportamientos aceptables. Los gatos, 
ya sean tímidos o sociales, necesitan de tu afecto y 
atención. 

c Comprensión ¿Qué sucede si tu gato o perro 
se comporta de una manera que no te agrada? Bueno, el 

hecho de que no te guste cierto comportamiento no significa 
que no sea normal. Los gatos rasgan los muebles para afilar 
y limar sus garras. Los perros ladran, escarban, brincan y 
persiguen porque es su respuesta natural a lo que escuchan 
o ven. Pueden morder muebles si se sienten aburridos o solos 
en un interior. Tú puedes solucionar estos problemas pero 
eso tal vez implique que cambies TU comportamiento. Ofrece 
a los gatos un poste para rascar. Concede a tu perro más 
oportunidades de ejercitarse y bríndale atención, un espacio 
para escarbar y momentos de juego con otros perros.

Respeto

El grupo de su hijo o hija ha estado aprendiendo acerca de los gatos 
y perros y la forma en que dependen de las personas mediante 
lecciones, una película y una revista estudiantil con el tema 
“Gatos, perros y nosotros”. El programa fue creado por el Fondo 
Internacional para el Bienestar Animal (IFAW), una organización 
internacional sin fines de lucro que protege a los animales de todo el 
mundo, incluidos los gatos y perros, elefantes, ballenas, tigres, osos 
y muchas otras especies.

A través de “Gatos, perros y nosotros” su hijo está aprendiendo que 
los perros y los gatos han vivido al lado de las personas durante 
miles de años; de hecho, en donde haya comunidades humanas 
también encontrará gatos y perros. Los perros y los gatos dependen  
                  de las personas para que les provean lo necesario para 

satisfacer sus necesidades: 
vivir una vida feliz y 
saludable: suficiente comida 
y agua; protección contra el 
sol, la lluvia y el frío; la libertad 
para ejercitarse y expresar su 
comportamiento natural y un trato sin crueldad, miedo y descuido. 

Esperamos que usted y su hijo lean estas páginas juntos y hagan el 
compromiso de “Apoyar y defender a los gatos y los perros”. Ponga 
la hoja con el compromiso en un lugar donde toda la familia lo vea, 
para que recuerden las diferentes formas en que pueden ayudar a 
los perros y gatos desde su hogar, su comunidad ¡y aún  
más lejos!
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en el hogar
  Atiende las necesidades de los 

gatos y perros ofreciéndoles alimentos, 
agua, resguardo, comodidad y atención 
médica. Asegúrate que tengan ejercicio, 
interacción social, libertad para expresar su 
comportamiento natural y vivan sin crueldad.

  Planea cuidadosamente la llegada 
de un nuevo gato o perro, de modo que te 
puedas comprometer a protegerlo durante 
toda su vida. Adopta de un albergue o grupo 
de rescate. Esta es una magnífica forma de 
rescatar un animal y ofrecerle un futuro a uno 
que ha sido abandonado. 

  No compres cachorros de criaderos 
ni de negocios de crianza comercial de gran 
escala, que con frecuencia carecen de licencia 
y cuyo mayor interés es hacer dinero, por 
encima del bienestar de los perros, a quienes 
a menudo tratan con crueldad y descuidan.   

  Esterilicemos a nuestros 
gatos y perros para vivan vidas más 
largas y saludables, y no muestren un 
comportamiento que nos moleste, además 
así reducimos el riesgo de que escapen de 
casa y tengan conflictos con otros animales. 

en tu comunidad
  La seguridad es primero Ten 

cuidado cuando interactúes con un animal 
que no conoces.  

  Promueve la tolerancia En tu 
comunidad hay muchos lugares en donde 
puedes compartir tu gusto por los animales, 
desde parques hasta lugares para que beban 
agua y tiendas o viviendas donde acepten 
animales.

  Piensa en el impacto que los gatos 
y perros pueden tener en la vida silvestre. 
Pondremos una correa o vigilaremos 
atentamente a nuestros animales de 
compañía cuando se encuentren en 
exteriores para evitar que interactúen con los 
animales silvestres.

  Difunde entre tus amigos, vecinos, 
compañeros de clase y otros la propuesta de 
el cuidado responsable de perros y gatos. 

  No pases por alto los casos de abuso 
o descuido de animales. Avisaremos a las 
autoridades locales sobre cualquier caso de 
crueldad. 

  Demuestra comprensión 
ofreciendo un buen ejemplo de cómo deben 
tratarse los animales. Siempre trataremos 
a los gatos y perros de manera amigable, 
suave, respetuosa y responsable.

alrededor del mundo
  No te apresures a juzgar Las comunidades de todo el mundo conviven con los 

perros, gatos y otros animales de manera diferente. Aunque sea muy distinto a lo que estamos 
acostumbrados no significa que los animales no sean felices o se encuentren en mal estado. 

  Promueve el bienestar de los animales respaldando las leyes locales, nacionales 
e internacionales que benefician a los animales.

Apoya a los GATOS
y PERROS

Nosotros, la Familia ___________________________, entendemos 
que todos tenemos la responsabilidad de cuidar a los gatos y perros de 
nuestro hogar, nuestra comunidad y de más allá. Prometemos hacer todo 
lo que podamos para respetarlos y protegerlos:
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