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"Una ética centrada en la vida exige, que a la hora de
decidir cómo hemos de actuar, tengamos en cuenta el
impacto de nuestras acciones sobre todo ser vivo
afectado por ellas." Elliot, R (1993)

Esta propuesta surge del trabajo de un grupo de estudiantes, profesores y administrativos,
como respuesta a la inquietud de la Universidad frente a la presencia y crecimiento de la
población felina dentro del campus. Los contenidos provienen de las reuniones
desarrolladas por el comité “ad hoc” del 16 de junio y 1 de julio del presente año y otros
aportes de los miembros del comité en diferentes momentos.

En el caso de la Universidad Javeriana, nos encontramos en un contexto totalmente
transformado (dentro de una ciudad), en donde algunas especies de animales han visto el
campus como un lugar atractivo para visitar o habitar. La permanencia de algunas
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2. FUNDAMENTACION.
Los seres humanos convivimos con muchas especies de plantas y animales, incluso en
contextos urbanos como es el caso de la Universidad. Muchas de estas especies pasan
desapercibidas y no generan ninguna relación evidente, por lo que no nos detenemos a
pensar en ellas, pero otras especies (sobre todo de animales), son llamativas, atractivas
(como pajaritos, ardillas, perros, gatos, etc..), o a veces problemáticas, (como son el caso
de insectos, ratones y ratas), con los que sí se desarrollan cierto tipo de relaciones. En
muchos casos, estas especies nos han acompañado desde hace mucho tiempo y las
consideramos domésticas (caso de perros y gatos), o se han visto beneficiadas por las
transformaciones que el hombre hace y logran adaptarse a espacios urbanos y las
conocemos como especies comensales; pero son especies silvestres (caso de ratas,
palomas, copetones, mirlas, moscas, etc..).
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1. OBJETIVOS.
Este proyecto pretende desarrollar una propuesta integral para el manejo controlado,
saludable y sostenible de la población felina dentro de la Universidad con el fin de
garantizar su bienestar general, en concordancia con el de la comunidad educativa
javeriana. Al mismo tiempo ofrecerá estrategias responsables, pedagógicas y formativas
para una mejor interacción de las distintas personas que transitan el campus - javerianos y
visitantes- con los animales urbanos en general.

especies (gatos, palomas…..) en la Universidad, es un resultado apenas lógico de la
expansión del campus y su característica de espacio abierto con múltiples usos. Sus 16
hectáreas colindantes a los cerros orientales y al Parque nacional le hacen un corredor
vivo y una frontera entre lo urbano y lo silvestre. La configuración de sus diversos
espacios, con una amplia oferta de zonas verdes, de alimentación y edificios con múltiples
nichos y superficies, ofrece un ambiente propicio para la fauna.
En el caso específico de los gatos, considerados especies Ferales (especies domésticas que
sin cuidados de humanos vuelven a comportarse como en estado silvestre), se requiere un
programa de manejo que minimice los efectos negativos (riesgos a la salud, desorden en
basuras, incomodidades en cafeterías, etc..) y potencie los efectos positivos (respeto a
otras formas de vida, entorno saludable y agradable, control de plagas indeseables en el
campus, etc..). Dentro del campus estos animales encuentran formas de alimentarse, de
reproducirse e incluso interactúan de manera directa con las personas, por lo que es
necesario pensar estrategias sostenibles en el tiempo.

La propuesta implica crear una red que involucre varios actores y que se constituya en
una experiencia ejemplar de convivencia y responsabilidad dado que, como institución,
debemos construir una alternativa dentro del marco de los principios humanísticos y
éticos que profesamos.

FELINOS P.U.J.

El actual quipo interdisciplinario, que conjuga directivos, profesores, estudiantes y
personal administrativo, de varias unidades de la Universidad asume este reto desde sus
posibilidades, conocimientos y tiempos. Somos conscientes que poseemos una valiosa
oportunidad formativa para nuestra comunidad educativa, en la que no sólo podremos
hacer importantes aportes desde el punto de vista académico, considerando que
contamos con carreras como Ecología, Biología y una especialización en Bioética, sino
también dar un testimonio de cuidado y respeto a la vida, aspectos fundamentales de la
filosofía de la Universidad.
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La sensibilidad ecológica, la bioética, el reconocimiento, valoración y respeto de la
biodiversidad, la reflexión sobre la relación hombre-animal, así como nuestras
responsabilidades con las otras formas de vida que comparten el ambiente natural y
artificial en el que vivimos sustentan un proyecto mayor desde la Universidad Javeriana.
Esta coyuntura nos ha permitido asumir con mayor responsabilidad y concreción
discusiones indispensables en un contexto académico y formativo donde el sentido de
nuestras acciones, decisiones y actitudes hacia la vida en general y los animales en
particular.

3. DIAGNOSTICO INICIAL.
La presencia de los gatos no es una situación pasajera o que pueda solucionarse con
acciones aisladas. Tampoco se puede minimizar como el discurrir inocente de animales
que no interfieran con el proyecto de la Javeriana; son una oportunidad para asumir
creativamente un cúmulo de problemas y de oportunidades. Elementos que bien
integrados permitirán una gestión formativa y significativa hacia la misma comunidad
universitaria y hacia la Ciudad. A continuación se anotan los problemas como las
oportunidades de la población felina en el Campus detectadas como más importantes y
frente a los cuales deseamos responder.
3.1 Los problemas detectados con la población felina habitante en el campus de la
Universidad:
Crecimiento incontrolado de la población gatuna en la Universidad
Problemas de sanidad. Algunos gatos no están en buen estado de salud,
permanecen sin ningún tipo de control sanitario (parásitos, ningún tipo de vacuna,
algunos de ellos tienen sarna, pulgas, etc.).
Se han presentado casos de personas aruñadas por estos animales en la
Universidad: Se han atendido en el Consultorio algunos de estos casos.
Hay quejas por las repercusiones que sus actuales condiciones sanitarias puedan
traer para los miembros de la Comunidad Educativa ya que habitan en las
cafeterías y cercanías: Las heces pueden generar problemas de salud en las
cafeterías
especialmente
considerando
que
tenemos
embarazadas
permanentemente en nuestra población.
En las noches al merodear entran a las basuras y sin espacios adecuados para sus
deposiciones se convierten en dispersores de infecciones.
En el cambio de ritmo de la Universidad, sobre todo en los periodos
intersemestrales estimula el deambular de los gatos y la colonización de otros
espacios al no ser alimentados (por los espontáneos) como se acostumbra durante
los semestres académicos.
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Control natural de otras plagas menores como ratas y palomas.
Al tener gatos “propios” y en buenas condiciones, ellos por su sentido de
territorialidad restringirán la llegada de otros.
Garantiza un proyecto general de los miembros de la universidad desde un
Campus ambientalmente sostenible y amigable.
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3.2 Las ventajas de tener esta población en el campus:

Permite la percepción urbana de nuestro Campus como un ecosistema y la toma
de conciencia de la importancia de la tolerancia y respeto de las especies que
interactúan en él, más allá de lo doméstico.
Son una posibilidad de diseñar estrategias integrales y pedagógicas que vinculen a
diferentes disciplinas y unan recursos y experiencias desde diferentes unidades y
dependencias de la Universidad.
4. COMPROMISOS Y CRONOGRAMAS.
Se ha estado reflexionando y diseñando estrategias en tres aspectos fundamentales: 1)
Seguimiento y control de los gatos presentes en el campus 2) Fundamentación del
proyecto y proyección pedagógica a la comunidad Javeriana 3) Acuerdos con las directivas
de la Administración del Campus para la adecuación de las instalaciones y procesos en la
Universidad.
Acciones en curso
Tarea

Objetivo

Responsables

Censo de población felina

Dimensionar el número de gatos y las
condiciones en que se encuentran:
camadas, gatos adultos, gatos enfermos,
etc.
Atrapar a los animales que habitan
actualmente el campus de la Universidad
con el fin de realizar los procedimientos
pertinentes.
Realizar las cirugías de esterilización de los
animales recogidos, con el fin de evitar su
reproducción.
Seleccionar las mejores alternativas para
el registro de proveedores de la
Universidad

Grupo protección animal,
Iván González.

Realizar la vacunación, desparasitación y
tratamientos pertinentes a los animales,
con el fin de lograr un estado de salud
adecuado que garantice su convivencia
con humanos en óptimas condiciones.
Desarrollar jornadas de búsqueda de
hogares para los gatos más pequeños y
aquellos acostumbrados al contacto
humano, con el fin de garantizarles
condiciones adecuadas para su vida.

Veterinario externo
Programa Universidad
Saludable

Vacunación y desparasitación de
los animales

Entrega en adopción de los
animales más pequeños y
aquellos
acostumbrados
al
contacto humano

Definición áreas de alimentación

Delimitar dentro de la Universidad, áreas
de alimentación para los animales con el
fin de evitar que esto ocurra dentro de las

Veterinario externo.
Lucia Rojas, Comité definirá
la mejor alternativa para un
manejo integral que incluya
seguimiento periódico
(vacunación, desparasitación)

Grupo de protección animal.
Personas de contacto en cada
zona que ya están pendientes
de los gatos. Importante
integrarlas al proceso.
Nohora.
Equipo responsable
Coordinado desde la
Dirección de Campus
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Esterilización de los animales

Grupo protección animal,
Iván González, Lucía Rojas y
Leonardo Montenegro
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Recogida de los animales

con

la

Conformación comité

Manejo de la relación de los
gatos con las basuras

Consolidar un comité permanente que
esté al tanto de la estructuración,
presentación, desarrollo, seguimiento y
sostenibilidad de la propuesta en la
Universidad.
Solicitar que queden muy bien cerrados
los depósitos.
Las zonas, cantidades y formas de
alimentación reducirán este problema.
Se manejarán adecuadamente los
excrementos de los gatos con aseo
periódico de los lugares destinados para
este fin.
Evaluar la posibilidad de dar diariamente
concentrado más sobras, apoyándonos en
campañas periódicas de donación de
concentrado

Equipo responsable apoyado
por el Programa Universidad
Saludable.
Este proceso se articulará al
proyecto Historia Verde.
Estudiantes, personal
administrativo, conserjes. No
alimentar a los gatos en
zonas no designadas para
esto ni en las cafeterías, no
coger a los gatos
Comité “Ad Hoc” se sugiere
como coordinadora estable a
Lucía Rojas

Apoyo a Dirección de Campus
Equipo responsable

Apoyo Dirección de campus

Grupo de protección animal y
equipo responsable de la
propuesta.

1. Tareas realizadas o en marcha:
Liberación de una gata negra, vacunada, desparasitada. Reintegrada en
óptimas condiciones de salud el lunes 6 julio 12:30 p.m. Cafetería Central.
Asignar un nombre al proyecto: quedan inicialmente propuestos: “Garras y
Picos” o “Cuidado de la Fauna en el Campus”.
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Trabajo pedagógico
comunidad educativa

Equipo responsable
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Recolección alimentos

cafeterías o lugares de gran circulación o
estadía humana.
Adicionalmente en estas zonas y en los
lugares en donde ya los gatos
acostumbran a defecar se instalarán
espacios apropiados que faciliten su aseo
periódico.
Definir un lugar donde se reciban las
donaciones de concentrado para la
alimentación de los animales. Plan
Padrinos para los gatos
Desarrollar permanentemente jornadas
formativas con respecto a la convivencia
con los animales.
La importancia del respeto de las áreas de
alimentación, las adopciones, el manejo
adecuado de las basuras y la recolección
de concentrados.
Difusión y comunicación del proceso; al
igual que la vigilancia de los acuerdos.

Actualización sitio Web de “Historia verde”; inclusión en este espacio del
manejo de la fauna.
Presentación en el Consejo del Medio lunes 6 de junio.
Formalización de presupuesto, en integración del programa de Universidad
Saludable, Administración del Campus y padrinos.
Definición de un sitio de archivo fijo para la documentación de cada gato, de un
comité estable y del apoyo continúo de alguna(s) conserje(s).
Diseño de avisos pedagógicos, dispuestos para el reinicio de actividades
académicas
Censo inicial con fotografías y código a cada gato.
Compra de tres cajas de madera para transporte.
Revisión de documento base del proyecto.
Proceso en veterinaria con cada ejemplar: evaluación del estado de salud,
desparasitación, castración, identificación y vacunación.

Atte.
Comité Manejo de gatos en el Campus:
Padre Alfonso Castellanos, S.J.,
Decano del Medio Facultad de Ciencias Sociales.
Ma. Constanza Granados,
Programa Universidad Saludable
Juan Ricardo Gómez
Biólogo, FEAR
Leonardo Montenegro,
Profesor Departamento de Antropología
Ma. Fernanda Castro,
Asistente Decanatura del Medio Universitario, F. de
Ingeniería
Lucía Rojas,
Centro de Asesoría Psicológica
Iván González
Carrera Ecología, Grupo estudiantil a favor de los animales
Adriana Gómez
Docente Carrera Ingeniería
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