La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la
Agenda Ambiental y la Facultad de Agronomía y Veterinaria, en
coordinación con la Fundación Yelcho

Invitan al

Curso-taller

RESPONSABILIDAD ANIMAL
Por una convivencia sustentable

Introducción
El respeto a los animales, es el inicio para una convivencia pacífica y armónica a la
que aspiramos como Sociedad. Sin embargo, las dinámicas y estilos de vida
vertiginosos que vivimos actualmente, han dado lugar a una disociación entre
aspectos tales como la demanda de vivienda y la pérdida de tierras; la demanda de
agua, energía y el agotamiento de los recursos naturales; los productos alimenticios
que consumimos y el maltrato animal derivado de la producción industrial a gran
escala, entre otros.
Resulta pertinente buscar espacios de reflexión que nos permita entender nuestro
entorno, así como la perspectiva desde la que establecemos las relaciones con el
ambiente la dimensión histórica con los animales.
Antecedentes
La Agenda Ambiental ha trabajado de manera coordinada con las Facultades de
Agronomía y Veterinaria, la Facultad de Derecho, y el Instituto de Metalurgia para
incorporar una serie de lineamientos que permitan un correcto manejo de la
población animal al interior de los diferentes campus universitarios, aunque el
trabajo se ha centrado principalmente en el campus de Zona Universitaria Poniente,
resulta indispensable diseñar estrategias conjuntas para todos los campus de la
universidad, acordes a la diversidad biológica de cada uno de las regiones en que se
encuentran.
No obstante, se han realizado diversos esfuerzos, que dan cuenta del trabajo
realizado hasta el momento, así como del compromiso de la comunidad universitaria
por generar formas armónicas de convivencia. Entre ellos destacamos lo siguiente:
• Comunidad responsable en entidades aliadas.
Diversas entidades universitarias cuentan con rescatistas de animales ferales que
a título personal y/o con apoyo de la comunidad universitaria, se han preocupado
por apoyar a animales con servicios médicos, alimento, albergue y adopción.
• Primer Foro Mundo Animal: Atrapa-Esteriliza-Regresa.
Como resultado de la inquietud de la comunidad universitaria, se llevó a cabo el
primer foro de discusión y sensibilización el día 9 de marzo de 2016, con la
finalidad de dar a conocer a la sociedad, propuestas para el control de perros y
gatos sin dueño que en el marco de la responsabilidad socio-ambiental y de la
sustentabilidad, mantengan el respeto a la vida como principio rector.

• Segundo Foro Mundo Animal: Responsabilidad compartida.
En seguimiento a los logros alcanzados se llevó a cabo una segunda edición del
foto del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2018, y fue dirigido a estudiantes,
profesores de licenciatura y posgrados, funcionarios y trabajadores
administrativos de la UASLP, colectivos en defensa de los derechos de los
animales, rescatistas de perros y gatos abandonados, propietarios de mascotas,
funcionarios públicos, veterinarios y público en general interesados en la
tenencia responsable y el control ético de poblaciones de animales domésticos y
silvestres en San Luis Potosí.
• Determinación de protocolos de manejo animal en la Universidad.
De manera reciente se llevó a cabo una mesa de trabajo para determinar los
protocolos institucionales para el correcto manejo de los animales al interior de
la Universidad, de acuerdo con los valores Universitarios. Esta mesa fue un
seguimiento a la primera mesa de trabajo que se llevó a cabo en 2017 con la
participación de diferentes sectores y entidades de la UASLP como responsables
en algún punto del proceso de gestión y de compromisos colectivos para la toma
de decisiones.
Por lo anterior resulta pertinente conocer más sobre la responsabilidad compartida
en relación al manejo de los animales tanto al interior como al exterior de la
Universidad desde los valores universitarios de responsabilidad social, respeto, ética
y dignidad; y profundizar en la dimensión cultural y social de los mismos, a fin de
promover una cultura de convivencia sustentable al interior y al exterior de nuestra
máxima casa de estudios.

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de Agenda
Ambiental y la Facultad de Agronomía y Veterinaria, en
coordinación con la Fundación Yelcho
Invitan al

CURSO-TALLER
“RESPETO ANIMAL: POR UNA CONVIVENCIA
SUSTENTABLE”

Dirigido a: Docentes, administrativos, alumnos y representantes la sociedad civil
organizada.
Objetivos generales:
Compartir experiencias en relación a las diversas aproximaciones que existen sobre
la protección cuidado y respeto a los animales.
Objetivos específicos:
1. Que los participantes reconozcan la importancia de fomentar el respeto a
todas las formas de vida entre la comunidad universitaria y potosina,
enfatizando los valores universitarios.
2. Que los participantes desarrollen apliquen los conocimientos previos y los
adquiridos en la elaboración de propuestas innovadoras de difusión y
educación ambiental enfocada en el concepto de responsabilidad compartida
y el respeto a los animales.

Ponentes:
Elena Carrió González, es profesora de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, de la Universidad
Politécnica de Madrid. Adicionalmente, es Cofundadora, Secretaria y
Directora Científica de la Fundación Yelcho. Su investigación se centra en el
Estudio de la biodiversidad y Conservación de especies vegetales.
Eduardo Barona Collado es Antropólogo Social y Cultural, Máster en
Investigación Antropológica y Doctorando de la Universidad Complutense de
Madrid/ Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el área de
Ciencias Humanas y Sociales. Fue Codirector del Centro de Adopción de
Animales de la ciudad de Valencia (España), hasta que junto con Elena,
impulsó la Fundación Yelcho, que actualmente preside. Su investigación se
centra en el área de la Antrozoología (Interacciones humano/animal no
humano)
Organiza: La UASLP a través de la Agenda Ambiental y la Facultad de Agronomía y
Veterinaria, en coordinación con la Fundación Yelcho
Fecha: Viernes 15 de marzo
Horario: de 9:00 a 13:30 horas
Programa:

Costo: Sin costo

Lugar, fechas y horario: Aula de Agenda Ambiental, viernes 15 de marzo en un
horario de 9:00 a 13:30 horas
Pre registro en línea:
Dar clic en inscribirse, en la sección de DESCARGAS de esta página.
Llenar el formulario de pre registro y dar enviar.
Recibirá un correo de confirmación.
Fecha límite: 12 de marzo de 2019
Número máximo de participantes: 60 personas

