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Durante los días 5, 6 y 7 de octubre de 2022, en el marco 
de la celebración de la Semana Distrital de Protección y 
Bienestar Animal, la Secretaría de Educación del Distrito 
organizó una serie de eventos para acercar a niñas, niños, 
jóvenes y a la comunidad educativa de colegios distritales 
a las experiencias y a la construcción del conocimiento 
alrededor de las reflexiones sobre la relación entre los 
animales humanos y animales no humanos.

De esta manera, las actividades contempladas buscaron 
promover el despertar del compromiso como ciudadanos 
ambientales para garantizar el bienestar y la protección de 
todas las especies con las que compartimos los territorios, 
promoviendo los conceptos de prevención, mitigación 
y respuesta al riesgo relacionado con los animales en la 
ciudad, así como reconocer la importancia del respeto por 
la vida en todas sus manifestaciones.

Algunas de las actividades desarrolladas durante la 
celebración de la Semana Distrital de Protección y Bienestar 
Animal por parte de la Secretaría de Educación del Distrito, 
fueron: 

Charla interactiva con el equipo de Ciencia 
Espora, denominada “Biodiversidad Conectada”, 
en la que los expertos en divulgación científica 
compartieron con los asistentes la importancia 
de todas las especies para el mantenimiento del 
equilibrio de los ecosistemas. 

Espacio “Animales que ayudan: conoce historias 
de amor y de vida”, en el que se socializaron 
tres testimonios de adopción de animales y se 
promovió la adopción como uno de los pilares 
de la protección animal.
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En la actividad “De mi corazón y mis manos, 
para tu corazón y tus patas”, estudiantes de los 
colegios invitados entregaron juguetes, hechos 
por ellos mismos con materiales reciclables, a 
los animales de la Unidad de Cuidado Animal 
del Instituto Distrital de Protección y Bienestar 
Animal (IDPYBA).

Durante el taller de caricatura con el 
experto Nadim, y con la guía técnica de los 
dinamizadores del equipo de Educación 
Ambiental, las y los estudiantes se acercaron 
a algunos animales que se encuentran en 
peligro en el territorio colombiano, mientras 
aprendieron técnicas de dibujo.

En el Parque Metropolitano Simón Bolívar, las 
y los estudiantes y sus docentes participaron 
de un taller de avistamiento de aves, y otro 
de reconocimiento de las especies de insectos 
en el entorno, con la socialización de las 
características de los animales que se observaban 
y los momentos de reflexión sobre la importancia 
de cuidar las especies y sus ecosistemas.

Taller de bienestar y protección animal para 
animales silvestres, en el cual, a través de una 
pista de reconocimiento, las y los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de hacerse tatuajes con 
tintas naturales. Adicionalmente accedieron a 
información relacionada con la apropiación del 
conocimiento sobre el tema. 

En la Plaza La Santamaría, para el cierre de la 
Semana de Protección y Bienestar Animal, se 
llevó a cabo la presentación oficial del Equipo 
K-9 de Educación Ambiental de la Secretaría de 
Educación del Distrito, se expuso el propósito 
del equipo y se hizo entrega del botón con el 
logo oficial. 
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En este mismo espacio, participó la Policía 
Metropolitana de Bogotá, institución que explicó 
a los asistentes la importancia que tienen sus 
caninos en tareas como la detección de narcóticos, 
de explosivos y de recuperación de fauna silvestre, 
llevando a cabo una demostración de dicho 
entrenamiento y de las habilidades. También, 
compartieron con los asistentes la misión de la 
caballería montada de la Policía Nacional. 

El colegio Delia Zapata (IED), a través de una 
comparsa y puesta en escena, presentó hitos para 
el cuidado de los animales, la preservación y el 
trabajo por su bienestar y protección, e invitó a 
las demás instituciones educativas distritales a 
continuar creando estrategias para fortalecer esta 
iniciativa desde la escuela. 

Los Bomberos de Bogotá, presentaron una rutina 
de obediencia de los caninos pertenecientes al 
cuerpo de Búsqueda de Rescate de Animales 
(BRAE), y expusieron la misión y labor de estos 
animales para la protección y salvaguarda de la vida 
humana y de los animales de la ciudad. Asimismo, 
socializaron su estrategia distrital “Salvando patas”, 
iniciativa con la que, a través de un sticker, se puede 
hacer el registro e identificación de los hogares en 
los que se encuentren animales que requieran ser 
rescatados en eventualidades de riesgo. 

Durante el cierre, se realizó un minuto de silencio 
por todos los animales que murieron en la Plaza 
La Santamaría (antigua Plaza de Toros). Luego, 
ingresaron al ruedo los caninos del Equipo K9 de 
Educación Ambiental; los de los Bomberos de 
Bogotá, así como los equinos de la Policía Nacional. 
Por su parte, el colegio Fernando Soto Aparicio 
(IED), con su grupo de música andina, Anchicayá, 
amenizó el momento con la interpretación de 
canciones alusivas a la ocasión.
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Esta conmemoración surge de la necesidad de fortalecer 
las apuestas que promueven el respeto, cuidado y 
bienestar de los animales, planteando actividades que 
buscan generar transformaciones en las prácticas 
nocivas contra la fauna, tanto doméstica como silvestre 
en la capital. De esta forma, se generaron acciones 
inspiradas en una ciudadanía ambiental que surge desde 
las instituciones educativas.
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¿Qué otras acciones se pueden destacar 
para reforzar acciones de cuidado?
Adoptar: un acto de amor y de responsabilidad

Si estás pensando en adoptar un perro o gato, como animal de compañía, ten en cuenta las siguientes 
recomendaciones:

• Perros y gatos son seres vivos que requieren de espacio en tu hogar, tiempo, dedicación, cuidados, 
cariño permanente y dinero para cubrir sus necesidades básicas. 

• Adoptar es un compromiso en el que los integrantes de la familia deben estar de acuerdo con la 
decisión. Recuerda: se adopta para toda la vida. 



• Revisa con tu familia el espacio que piensan destinar al 
peludo y asegúrate de que cuente con un lugar propicio 
para comer y dormir.

• Importante indagar con el veterinario el mejor alimento 
para el animal de compañía que piensas elegir. Con ello, 
sabrás cuánto dinero te costará mensualmente su comida.
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• Los perros necesitan actividad física que involucra paseos, juegos y socialización con otros perros. 

• La actividad física de los gatos la puedes suplir con rascadores, gimnasios, juguetes, cajas u otros elementos que 
favorezcan su desarrollo.

• Los gatos requieren arenera para hacer sus necesidades fisiológicas. Son animales muy limpios, por lo que deberás 
filtrar constantemente la arena. 

• Perros y gatos necesitan de atención veterinaria: vacunas anuales, esterilización, desparasitación trimestral, controles 
periódicos, suministro de medicamentos en casos de enfermedad. Ten en cuenta que los servicios médicos veterinarios 
son costosos, pero necesarios para la salud y el bienestar de los animales. 

• Si son cachorros debes contar con mayor dedicación de tiempo y paciencia mientras van creciendo y aprendiendo a 
convivir contigo y tu familia.

• Respeta los espacios de tu animal de compañía: si están descansando, comiendo o haciendo sus necesidades 
fisiológicas, no los molestes pues también necesitan independencia. 

• Los gatos son animales de interiores, no los dejes salir. Esto evitará accidentes, enfermedades, 
pérdidas, abandono de animales, sobrepoblación felina, entre otros. 

Para más información puedes asesorarte con el IDPYBA: 

www.animalesbog.gov.co/transparencia/tramites-
servicios/adopciones-animales-compañía

Conoce el documento de orientaciones pedagógicas para la 
protección y bienestar animal en:

www.redacademica.edu.co/sites/default/files/2022-11/
DocumentoV5_BiodiversidadBienestarProteccionAnimal.pdf
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¿Sabías que desde el 2003 Bogotá 
cuenta con una flor insignia? 

boletinambiental@educacionbogota.gov.co

La Orquídea Odontoglossum luteopurpureum Lindl. 1846 ha sido encontrada en 
diversas zonas de Colombia, desde Norte de Santander hasta Putumayo, entre los 
2.300 y 3.300 metros. Son plantas de piso térmico frío. No ha sido encontrada fuera 
del territorio colombiano, por eso es una planta endémica de Colombia.

Las plantas de Odontoglossum luteopurpureum se caracterizan por tener 
inflorescencias con muchas flores de tamaño grande (unos 10-15 cm de diámetro), 
con pétalos de fondo amarillo (a veces blanco), y manchas de color marrón-morado. 
La disposición y el tamaño de las manchas varía considerablemente.

¿Quieres hacer parte de nuestros eventos el siguiente año o 
contarnos tu experiencia en el boletín ambiental?

Escribe a:

mailto:boletinambiental%40educacionbogota.gov.co?subject=


www.educacionbogota.edu.co
Secretaría de Educación del Distrito

Avenida El Dorado No. 66 - 63
Teléfono: (601) 324 1000 Ext.: 3126

Bogotá, D. C. - Colombia

http://www.educacionbogota.edu.co

