
 

 

 
REGLAMENTO DEL PREMIO "CIUDAD AMIGA DE LOS ANIMALES - MEJORES PRÁCTICAS EN 

EL MANEJO HUMANITARIO DE PERROS Y GATOS" 

 

1. Introducción 
Se estima que el 56% de la población global tiene perros en su hogar.1 De 22 países encuestados, 
México y Argentina son los países con más animales de compañía, siendo el perro la mascota más 
popular.  Solamente en Brasil, existen cerca de 52,2 millones de perros con dueño2. Otros países 
latinoamericanos tienen características de tenencia similares, en donde la población de canes en 
hogares es usualmente de más del 50%. En Costa Rica, por ejemplo, existe 1 perro con dueño por cada 
4 personas.3 
 
Estos datos provienen de perros que viven en un hogar, con guardián, dueño o familia, sin embargo, en 
muchos municipios latinoamericanos podemos ver un gran número de perros y gatos abandonas en las 
calles, desnutridos, enfermos y vulnerables a todo tipo de accidentes y maltrato.   
 
A pesar de que ya se conocen un sinnúmero de efectos positivos que trae la convivencia con animales 
en la salud y bienestar humano, cuando los perros y gatos viven en la calle en desarmonía con la 
comunidad, pueden traer problemas como transmisión de enfermedades zoonóticas, mordeduras, 
contaminación ambiental, depredación de animales silvestres, contaminación sonora, accidentes de 
tránsito e inclusive, impacto en el turismo. A la misma vez, estos animales abandonados están expuestos 
a múltiples riesgos, incluso muchas veces siendo víctimas de abuso y crueldad, afectando su bienestar y 
calidad de vida.  
 
Sabemos que las causas de estos desequilibrios poblacionales son multifactoriales y que no existe una 
sola solución para esta cuestión, sin embargo, también sabemos que programas integrales que incluyen 
medidas de control sanitario, control reproductivo, educación, identificación, legislación, control de 
comercio, entre otros, tienen mayor posibilidad de éxito que acciones aisladas.   
 
Muchos gobiernos locales (municipios / municipalidades) desconocen las formas de solucionar este 
problema, mientras que otros se destacan con acciones integrales que procuran un manejo humanitario 
efectivo de perros y gatos que tienen un impacto duradero, reestableciendo una convivencia armónica 
entre humanos y animales.  
 
Son estas iniciativas creativas, innovadoras y sustentables que estamos queriendo identificar y darles 
reconocimiento a través del premio "CIUDAD AMIGA DE LOS ANIMALES - MEJORES PRÁCTICAS EN 
EL MANEJO HUMANITARIO DE PERROS Y GATOS". 
 
 
 

                                                
1 https://www.periodismo.com/2016/05/31/cuales-son-los-paises-con-mas-mascotas-en-el-mundo/ 
2 IBGE 2015 
3 Estudio nacional sobre tenencia de perros en Costa Rica 2016 World Animal Protection 



 

 

2. Objetivos del premio 
El premio "CIUDAD AMIGA DE LOS ANIMALES - Mejores prácticas en el manejo humanitario de 
perros y gatos” forma parte del programa “Animales en Comunidades” de la organización no 
gubernamental Protección Animal Mundial (World Animal Protection) y busca identificar y premiar a las 
mejores y más innovadoras iniciativas gubernamentales de manejo de poblaciones caninas y felinas en 
Latinoamérica. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de Salud Animal (OIE), 
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), del Instituto Técnico de Educación y Control 
Animal (ITEC), la Asociación Mundial de Veterinarios de pequeños animales (WSAVA), el Consejo 
Federal de Medicina Veterinaria de Brasil (CFMV) y el Centro Colaborador de la OIE en Bienestar 
Animal y Sistemas de Producción Pecuarios de Chile, Uruguay y México. 
 

 
El Premio tiene los siguientes objetivos:  
• Identificar estrategias innovadoras de manejo de poblaciones caninas y felinas que están siendo 

aplicadas de forma efectiva en Latinoamérica.  
 

• Difundir las estrategias innovadoras y humanitarias que ya se han utilizado en gobiernos locales 
latinoamericanos, para que estas puedan ser analizadas y adoptadas, parcial o completamente, por 
otros municipios en otras regiones del continente y del mundo.  

 
• Publicar un libro digital con las 10 mejores estrategias innovadoras en el manejo de perros y gatos 

que estén contribuyendo con una convivencia armoniosa entre hombres y animales para “una salud” 
y “un bienestar”.  

 
3. Política de inscripción  

1. Podrá participar en el premio "CIUDAD AMIGA DE LOS ANIMALES - Mejores prácticas en el 
manejo humanitario de perros y gatos" cualquier gobierno local (municipio/municipalidad) de 
cualquier país de América Latina, representado por sus gestores / funcionarios de cualquier 
repartición pública que sean responsables por el desarrollo de las actividades relacionadas con 
manejo de la población de perros y gatos. Se excluyen gobiernos nacionales, regionales o 
estatales. 

2. El municipio participante debe poseer alguna legislación, resolución, plan o política pública 
relacionada al manejo poblacional de perros y gatos. 

3. El municipio debe poseer algún órgano, comité gestor designado o encargado para conducir 
el servicio municipal de manejo poblacional de perros y gatos. 

4. Sólo se aceptarán propuestas de manejo de poblaciones caninas y felinas implementadas en el 
municipio por lo menos por 6 meses. 

5. Cada gobierno local podrá llenar solamente un cuestionario, aunque haya diferentes secretarías 
u órganos responsables del programa. 

6. La inscripción deberá ser realizada solamente de forma online, a través del cuestionario digital 
https://es.surveymonkey.com/r/premio-ciudad-amiga 

7. Los cuestionarios completados serán enviados a una comisión de jurados preestablecida, 
compuesta por miembros de las áreas de Salud Pública Veterinaria, Medicina Veterinaria del 



 

 

Colectivo y Bienestar Animal de las entidades colaboradoras y por representantes de Protección 
Animal Mundial. Ver información sobre puntuación más abajo. 

8. El nombre de los gobiernos locales y la identidad de los candidatos que llenan la encuesta en 
nombre del gobierno local serán omitidos a la hora de compartir las estrategias con los jueces, 
con el fin de mantener el anonimato, manteniéndose así la credibilidad del proceso de selección. 

9. El candidato debe insertar evidencias en las respuestas, incluyendo enlaces a páginas externas 
que contengan fotos, materiales de periódico, legislaciones u otros materiales que demuestren 
las actividades desarrolladas y mencionadas. El máximo de fotos y/o videos permitidos en la 
pregunta #42 son 25. 

10. No se permitirá el envío de inscripciones que no sea por medio del cuestionario digital: 
https://es.surveymonkey.com/r/premio-ciudad-amiga 

 
4. Inscripción  
Los candidatos deberán llenar el cuestionario digital disponible en el enlace 
https://es.surveymonkey.com/r/premio-ciudad-amiga 
 
El plazo para llenar el cuestionario digital es del 29 de mayo al 17 de junio.  
 
Este cuestionario en línea permite que el participante lo llene, e inclusive modifique sus respuestas días 
después siempre y cuando se utilice el mismo dispositivo para ingresar a la página.  La modificación de 
información o el agregar más información será posible hasta que el cuestionario cierre, el 17 de junio.  
Sin embargo, para evitar problemas técnicos o imprevistos, recomendamos que el candidato 
descargue aquí el cuestionario en formato pfd, responda todas las preguntas y guarde sus 
respuestas en un archivo de Word para luego ingresarlas al cuestionario una vez que estén listas.  
 
Si el vínculo no funciona, prueba este: 
https://www.dropbox.com/s/zitoxfaq99uiy0z/Cuestionario%20en%20pdf%20Premio%20%22CI
UDAD%20AMIGA%20DE%20LOS%20ANIMALES%22%20-
%20Mejores%20pr%C3%A1cticas%20en%20el%20manejo%20humanitario%20de%20perros%20y
%20gatos.pdf?dl=0 
 
No se aceptarán cuestionarios llenados en formato pdf o enviados por correo electrónico. El único 
cuestionario válido es el digital. 
 
5. Idiomas aceptados  
Los cuestionarios están disponibles en Español y en Portugués. 
Español: https://es.surveymonkey.com/r/premio-ciudad-amiga 
Portugués: https://pt.surveymonkey.com/r/premio-cidade-amiga 
 
6.  Criterios de evaluación y resultados 
 
Cada pregunta debe ser respondida en el cuestionario digital y cualquier evidencia pertinente a esa 
respuesta (fotos, documentos, legislaciones, enlaces de noticias, podcasts y etc.) debe ser insertada en 
el campo disponible para comentarios. También es necesario insertar un enlace para descargar archivos 
adicionales de fotos, vídeos y otras evidencias relacionadas con el programa en la pregunta número 41. 



 

 

 
Cada pregunta se refiere a elementos de un programa de manejo de poblaciones caninas y tiene un 
puntaje máximo.  

• Entre más elementos de un programa de manejo de poblaciones caninas y felinas tenga el 
gobierno local, más puntos ganará.   

• Algunos de estos elementos pueden variar en su implementación. Por ejemplo, el control de la 
reproducción de la hembra se puede hacer a través de campañas de esterilización con cirugía 
o con uso de anticonceptivos.  Dado a que lo que se busca en un programa de manejo de 
poblaciones caninas es detener la reproducción por completo, la opción de cirugía ofrece mayor 
puntaje que el uso de anticonceptivos.   

• Algunas preguntas permiten marcar varias opciones y tienen puntaje acumulativo. Por ejemplo, 
un gobierno local que tenga programas educativos en tenencia responsable en las escuelas y 
en las comunidades ganará más puntos que aquella que tenga programas sólo en las escuelas.  

• Cada respuesta individual tiene una puntuación máxima de 15 puntos. 
• La mayoría de las preguntas tienen cajas de comentarios. Se recomienda que el participante 

comente y justifique su respuesta, dado a que se dará un puntaje adicional por la calidad de 
esta respuesta. El puntaje máximo que se dará en cajas de comentarios son 10 puntos y se 
juzgará con base en que tan efectiva, humanitaria, sostenible e innovadora sea la estrategia 
expuesta. 

• La pregunta 42 permite que la persona agregue el vínculo (URL) de un archivo descargable que 
incluya todas las evidencias adicionales como fotos, videos, artículos de revista, periódicos y etc.  
Por favor no insertar más de 25 fotos y / o videos en este archivo. El puntaje máximo que se 
dará en esta pregunta es de 30 puntos. Esta pregunta también se juzgará con base en qué tan 
efectiva, humanitaria, sostenible e innovadora sean las evidencias expuestas, así también como 
la calidad de las fotos, que serán usadas para la publicación del libro digital, en caso de que el 
gobierno local sea seleccionado como uno de los 10 mejores. 

 
Los cuestionarios llenos serán enviados de forma anónima (sin ninguna identificación) para ser evaluado 
por dos jueces (un miembro de la Protección Animal Mundial y un miembro de una de las organizaciones 
colaboradoras). 
 
La puntuación final será el resultado de la suma del puntaje de cada pregunta, el puntaje de los 
comentarios adicionales y de las evidencias insertadas en la pregunta #42. 
 
Los nombres de los gobiernos locales ganadores, así como de sus respectivos representantes serán 
publicados en el sitio de la Protección Animal Mundial de Latinoamérica y Brasil. 
 
Si hay empates en la puntuación final, un tercer juez de entre los jueces colaboradores será escogido 
por World Animal Protection y será el responsable del desempate, que se hará por medio de la 
evaluación de la pregunta #41 que permite al gobierno local explicar por qué se considera una “ciudad 
amiga de los animales”, así como las evidencias enviadas.  
 
7. Premiación 



 

 

El responsable de la iniciativa ganadora (1er lugar) ganará un viaje para participar en la 3ª Conferencia 
en Manejo de Poblaciones de Perros - ICAM (3rd International Conference on Dog Population 
Management - ICAM), que tendrá lugar en Mombasa, Kenia, del 18 a 20 de septiembre de 2019.  El 
premio incluye boletos aéreos, seguro de viaje, alimentación y estadía.  El responsable deberá correr 
con cualquier otro gasto, incluyendo pasaportes, visas e imprevistos. 
 
Las ciudades que alcancen el 1ero, 2ndo y 3er lugar recibirán una placa de reconocimiento "Ciudad 
Amiga de los Animales" que será enviada vía correo o entregada en persona, si fuera posible, a más 
tardar el 30 de setiembre.  
 
Los ganadores serán publicados en el sitio de la Protección Animal Mundial Brasil y América Latina.  
También recibirán un comunicado por e-mail y teléfono. 
 
Las diez mejores estrategias de gestión de la población de perros y gatos serán selecionadas y 
publicadas en un libro digital (e-book) titulado "Mejores estrategias de manejo de perros y gatos en 
América Latina", que se distribuirá gratuitamente en las plataformas digitales de World Animal Protection, 
en portugués y español, para toda América Latina y el mundo. La fecha tentativa de esta publicación es 
el 15 de diciembre. Nota: la municipalidad debe aceptar que sus evidencias pueden usarse para la 
publicación del libro en la pregunta #43. 
 
Si por alguna razón el ganador del primer premio no puede hacer el viaje internacional podrá indicar 
un segundo representante para hacerlo, siempre que esta persona trabaje en la misma secretaría / 
órgano y que ésta haya sido mencionada en el cuestionario de inscripción. 
 
Sólo los responsables de la inscripción del gobierno local podrán recibir las placas del 1er, 2ndo y 3er 
lugar. En casos especiales, éstos podrán indicar una segunda persona para recibir los premios, siempre 
que la persona indicada trabaje en la misma secretaría / órgano y sea mencionada en el cuestionario 
digital de inscripción (Pregunta 11). 
 
8. Cronograma 

• Las inscripciones para el premio "CIUDAD AMIGA DE LOS ANIMALES - mejores prácticas en 
el manejo humanitario de perros y gatos" pueden ser realizadas por medio del cuestionario 
digital de las 12:00 del 29 de abril de 2019 hasta las 23h00 del día 17 de junio de 2019, 
huso horario de tu país. 

• El resultado final será publicado en el sitio de la Protección Animal Mundial Brasil y América 
Latina el 25 de julio de 2019 en las siguientes direcciones: 

o www.protecaoanimalmundial.org 
o www.worldanimalprotection.cr 

• Las placas de reconocimiento para el 1º, 2º y 3º lugar se enviarán a más tardar el 30 de 
septiembre del 2019 por correo, o se coordinará personalmente con los ganadores para su 
entrega física, en el caso de que esto sea posible. World Animal Protection no se hará cargo de 
impuestos que le sean cobrado al ganador por el retiro de la placa, dentro de su país.   

• El viaje del ganador del 1er lugar a Kenia se realizará del 18 al 20 de septiembre de 2019, 
con unos días adicionales para el viaje de ida y de vuelta. 



 

 

• La fecha tentativa para la publicación del libro digital (e-book) es el 15 de diciembre del 2019. 
 
9.  Confidencialidad  
 
World Animal Protection mantendrá la confidencialidad de la información suministrada por cada uno de 
los participantes, y usará tal información única y exclusivamente para el premio "Ciudad Amiga de los 
Animales - Mejores Prácticas en el Manejo Humanitario de Perros y Gatos". Asimismo, World Animal 
Protection será la única responsable por el manejo, cuido y confidencialidad de la información 
suministrada, debiendo ejercer todos los cuidados para la preservación de la información. 
 
10. Ley Aplicable:  
Este premio se rige por las leyes de Brazil. 

 
11. Contacto 
El contacto con los organizadores puede ser hecho exclusivamente por el e-mail 
premio@worldanimalprotection.org 

 
 
 
 
 


