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DOSSIER
PERROS URBANOS Y ASOCIACIONES CIVILES

DAME UNA PATITA
Se analiza el rol de las asociaciones civiles en la problemática de los perros en
la calle y la importancia de que todos nos involucremos en los problemas socioecológicos de la ciudad.
Sebastián A. Ballari1
En un sentido amplio, las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) son agrupaciones civiles, independientes y sin fines de lucro. Surgen a raíz de
iniciativas civiles y populares y que, por lo generar,
están vinculadas a proyectos sociales, culturales, de
desarrollo u otros que buscan general cambios estructurales en determinados espacios, comunidades,
regiones o países. En Argentina, las ONGs, también
llamadas organizaciones filantrópicas, pueden adoptar la forma jurídica de una Asociación Civil o Fundación. Ambas están reguladas por el Código Civil y
Comercial de la Nación. Estas entidades dependen de
la participación ciudadana y prestan servicios de utilidad pública, aunque no intentan suplantar la labor del
Estado. También persiguen el beneficio o la utilidad
común, promoviendo la participación y la autogestión
como motores de desarrollo. Las ONGs incluyen tres
enfoques: i) asistencial, a través de valores como el
altruismo, la beneficencia o el voluntariado, donde los
beneficiarios principales son los miembros de poblaciones en situación de vulnerabilidad; ii) prestación
de servicios vinculados a la relación de gobiernos o
instituciones para complementar políticas públicas en
sectores como la salud, la educación y el empleo; y iii)
desarrollo social, con el objetivo de combatir problemas como la pobreza, la exclusión, la inequidad y la
desigualdad.
El autor colabora activamente con diferentes agrupaciones civiles y de
vecinos de la ciudad, en relación a la problemática de los perros urbanos.
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El problema
La superpoblación de perros sueltos y abandonados
es un problema creciente y complejo en las ciudades,
y radica principalmente en la falta de políticas públicas
por parte del Estado, la falta de cuidados responsables
por parte de los ciudadanos y el abandono de perros.
Esta superpoblación acarrea problemáticas asociadas
como accidentes de tránsito, accidentes por mordeduras a personas o peleas entre perros, contaminación,
conflictos entre vecinos, transmisión de enfermedades, etc. Como ocurre en muchos lugares del mundo,
en Argentina esta problemática es abordada (ante la
respuesta insuficiente del Estado) por organizaciones
civiles que trabajan arduamente para que exista un
cambio de conciencia, promoviendo las castraciones,
adopciones, y cuidados responsables de los animales.
El trabajo de estas asociaciones tiene como objetivo
ayudar a disminuir la cantidad de perros sueltos en
las calles.
¿Cómo ayudan las Asociaciones Civiles?
Uno de los ejemplos más representativos en Argentina es el trabajo de “ONGs en Red”. Esta asociación
se enfoca principalmente en el diseño de políticas públicas preventivas para el equilibrio poblacional de la
fauna urbana y su vinculación con la salud pública y
un ambiente sano, abordando la problemática desde
la capacitación, la legislación y la implementación de
programas orientados a tener una solución definitiva
del problema.
Para ONGs en Red, la superpoblación de fauna
urbana tiene solución, y se basa, principalmente en
la creación e implementación de programas de castraciones (masivas, constantes, gratuitas, abarcativas,
extendidas y sistemáticas) sumando, en conjunto, herramientas complementarias que permitan transformar
el sentido de la convivencia social, educar a las generaciones futuras y poder vivir sin animales en las calles,
pero con total conciencia de la raíz del problema. Esta
organización ayuda a las diferentes localidades donde
trabaja para proveer capacitación para su implementación, procurando alinear el trabajo del Estado y el
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Figura 1. Logos de algunas de las asociaciones civiles y grupos de vecinos de San Carlos de Bariloche, Dina
Huapi y Villa La Angostura que colaboran con las problemáticas relacionadas con los perros urbanos.

esfuerzo de las instituciones o agrupaciones locales,
para garantizar el logro de los objetivos a partir de la
complementación y la sinergia.
Con estos propósitos la asociación trabaja, desde
hace más de 15 años, en numerosas localidades de
diferentes provincias argentinas, habiendo logrado la
implementación de diversos programas de esterilización, con su correspondiente marco legal local, consolidando una tarea en equipo que incluye tanto al
Estado, como a voluntarios y la comunidad. Por otro
lado, ONGs en Red asesora y capacita a autoridades
y funcionarios de comunas, municipios y departamentos, para trabajar en la generación de propuestas legislativas para crear leyes que aborden la problemática de la superpoblación de fauna urbana en las calles.
Existen muchas experiencias llevadas a cabo por
esta ONG que demuestran el éxito de la implementación de estos programas de esterilización, que han
logrado el cierre de refugios o perreras o la reducción
del número de perros en ellos. Algunas de estas experiencias son la ciudad de Funes en la provincia de Santa Fe, con el cierre definitivo de su perrera municipal, y
el partido de Almirante Brown en Buenos Aires donde,
luego de dos décadas de trabajo, prácticamente no
hay perros callejeros, y tuvieron que cerrar el refugio
canino porque no tienen más animales en riesgo.
¿Qué ocurre aquí, en Patagonia?
En la Patagonia, la problemática de la superpoblación de perros sueltos es similar al resto del país, donde existe una gran población de perros abandonados,
o con dueño, pero con acceso libre a la calle, como se
registró en un estudio de la Universidad Nacional del
Comahue en Bariloche, en 2017. En ese trabajo, se
reportó que más de la mitad de los perros con dueño

de algunos barrios tiene acceso libre a las calles de
la ciudad (ver el artículo “Perros en la ciudad: un problema peludo” en este dossier). En la región andina
de Río Negro existen diversos grupos que trabajan incansablemente para colaborar con esta problemática
(ver Tabla 1, Figura 1). Los vecinos (agrupados o no
en asociaciones civiles) constituyen un soporte fundamental y complementario de los esfuerzos del Estado
en esta región. Estos grupos cumplen un rol esencial
en la ciudad y, cada uno desde su mirada, aborda la
problemática de los perros sueltos y su superpoblación, con el objetivo de aportar soluciones. En Bariloche existe un sistema de castraciones gratuitas llevadas
a cabo por el Departamento de Veterinaria y Zoonosis
de la Municipalidad, que representa una de las acciones fundamentales para trabajar en la disminución de
los perros sueltos en la ciudad. Estas intervenciones
ocurren tanto en las instalaciones de este Departamento, como en un quirófano móvil que recorre sistemáticamente los barrios para llevar este servicio más cerca de los vecinos. De esta manera, tanto particulares
como integrantes de las asociaciones civiles o grupos
vecinales, pueden llevar a castrar de forma gratuita a
perros propios o sin dueño.
Además de las asociaciones civiles y los grupos de
vecinos que actúan en la ciudad, algunas de las Juntas Vecinales también cumplen un rol importante en
la problemática de los perros sueltos, ayudando en
aspectos como la difusión del problema, recomendaciones para fomentar los cuidados responsables de los
animales e información de las campañas de vacunación y castración.
Para finalizar, podemos pensar en la pregunta:
¿cómo podemos colaborar para solucionar esta problemática?.
DAME UNA PATITA - S. Ballari 16 (28): 32–34

33

DESDE LA PATAGONIA DIFUNDIENDO SABERES - VOL. 16- Nº 28 - 2019

ISSN (impresa)1668-8848 - ISSN (en línea) 2618-5385

DOSSIER
Tabla 1. ONGs de Bariloche y alrededores.

Ciudad de origen

Nombre

Actividades principales
Rescate, adopción, castración,
colaboración en la perrera municipal
con voluntarios, difusión de animales
perdidos y encontrados.
Rescate y adopción de cachorros,
seguimiento y esterilización asegurada
antes del primer celo.

Bariloche

Dejando Huellas

Bariloche

Perritos Bariloche

Bariloche

Cuatro Patas

Bariloche

Mi Granito de Arena

Bariloche

Rescate Mascotas!!!!
Por una vida feliz

Adopción, difusión de animales
perdidos y encontrados.

@RescatedeMascotasBariloche!!!!Porunavidafeliz

Bariloche

Perros y Gatos perdidos

Difusión de animales perdidos y
encontrados.

@perrosygatosperdidosbariloche

Bariloche

Perros Atómicos en
Adopción

Adopción de perros abandonados en el
predio del CNEA-IB

@Perrosatomicosbariloche

Bariloche

Red Canina Bariloche

Asistencia veterinaria, adopciones

@redaayudacanina

Bariloche

Lili Comunidad Bigotes

Rescate, adopción, difusión de
animales perdidos y encontrados.

@comunidad.bigotes

Asociación para la defensa
y protección del animal

Rescate, adopción, difusión de
animales perdidos y encontrados.

@adypavla

Patitas en Acción Dina
Huapi

Rescates, adopciones, difusión de
animales perdidos y encontrados.

@patitas.enaccion.167

Villa La Angostura
Dina Huapi

Rescate, adopción, castraciones,
difusión de animales perdidos y
encontrados.
Rescate, captura de perras sin dueño y
esterilización, ayuda a vecinos para las
castraciones. Representante de ONG
en Red en Bariloche.

Como vecinos e integrantes de una sociedad, una
ciudad, un barrio o una comunidad, debemos ser responsables, tener empatía y respeto por los derechos
de los animales y de nuestros vecinos. Los cuidados
responsables de los animales aseguran una vida plena

Resumen
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Facebook

La presencia de perros que deambulan por la vía
pública, tanto aquellos con dueño como los abandonados, se ha convertido en un gran problema a nivel
global, principalmente en áreas urbanas y suburbanas.
Las asociaciones civiles y grupos de vecinos constituyen
un soporte fundamental para el Estado al momento de
trabajar con la problemática de los perros urbanos. La
intervención de estas asociaciones es clave, por un lado,
para difundir y concientizar a la sociedad acerca de esta
problemática y, por otro lado, para trabajar activamente
en la disminución del número de animales sueltos urbanos mediante la castración y las adopciones.
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@Dejando.Huellas.Bariloche

@perritos.bariloche

@cuatropatasbariloche

@castracionesbariloche

para el animal, pero también una vida y una convivencia segura con la comunidad. Las campañas de
castración constantes, gratuitas y sistemáticas, son uno
de los pilares fundamentales del control de la fauna
urbana y evitan su crecimiento y la superpoblación.
Sin embargo, es necesario que, como vecinos, estemos conscientes de las obligaciones que tenemos al
incluir a un animal en nuestra familia. Adoptá, esterilizá, vacuná, alimentá, cuidá… y recordá: ¡tu perro
en tu casa!
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