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Abogada de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 
la Universidad de Tucumán, matriculada  en el colegio de 
abogados y procuradores de la provincia de Salta. 
Procuradora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la  Universidad de Tucumán, y mediadora del Colegio 
de Abogados de Salta. Capacitadora y docente en 
derechos de los animales. Delegada por la Provincia de 
Salta de la Asociación de Funcionarios y Abogados de 
Derechos Animal (AFADA). Directora y coordinadora del 
Instituto de Derechos de los Animales del Colegio de 
Abogados de Salta 2016. Auxiliar en Criminalística Instituto 
EDMON LOCARDT – INTERCRIMINS 2016. Asesora legal en 
ONG Pas Protectora de animales Salta. Litigante activa en 
causas de maltrato y crueldad animal. Capacitadora en 
Políticas Públicas – Asesora legal funcionarios. Docente en 
derecho penal y procesal penal para la policía de Salta 
hasta el 2020. Participación en la obra Protección Jurídica 
de los Animales, ediciones DYD 2020. Co organizadora del 
Primer Congreso Internacional Virtual de Derecho Animal, 
en mayo de 2020. 

Carmen Céspedes 
Cartagena  

Políticas públicas 
de derecho animal.

Abogado de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe 
Argentina, doctor “cum laude” por la Universitat Autònoma 
de Barcelona, España, y magíster en “Sistema jurídico 
romanistico, unificación del derecho y derecho de la 
integración”, de Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”, Roma, Italia. Diploma en estudios profundizados 
en derecho internacional público y relaciones 
internacionales (Suficiencia Investigadora), UAB. 
Investigador del Grupo ADS (Animales, Derecho y 
Sociedad), de la Universitat Autònoma de Barcelona y 
Generalitat de Catalunya, España. Investigador del ICALP – 
International Center for Animal Law and Policy de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, España. Co 
responsable dela  Sección Latinoamérica del Consejo de 
Redacción de la revista científica Derecho Animal 
(derechoanimal.info), Universitat Autònoma de Barcelona, 
Barcelona, España. Profesor invitado de Derecho Romano, 
Universitat Autònoma de Barcelona, España.  Miembro 
fundador del Global Animal Law Consortium y del Consejo 
Directivo de la Asociación Latinoamericana de Derecho 
Animal (ALDA). Coordinador del doctorado, Facultad de 
Derecho, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 
Argentina. Miembro titular del Consejo Editorial de la 
Editorial Universitaria de la Universidad Nacional de Cuyo – 
EDIUNC (representante de la Facultad de Derecho), 
Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina.

Gustavo De Baggis

El derecho 
jurisprudencial en la 
protección y bienestar 
animal.
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Lorena Bilicic 

Violencia 
interespecie, relación 
entre la violencia de 
género y aquella 
ejercida contra los 
animales no 
humanos.

Abogada especialista en derecho penal de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Litigante 
en causas de violencia contra animales no humanos. 
Directora de la Diplomatura Iberoamericana de Derecho 
Animal -  Protección Jurídica de los Animales No Humanos 
en Grupo Profesional avalado por la Universidad Kennedy. 
Docente en la  Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires.

Abogada de la Universidad Católica de Salta, Argentina. 
MEDIADORA, Mediando Institución Formadora N°67, del 
Registro de Instituciones Formadoras en Mediación de la 
Dirección Nacional De Medios Alternativos de Resolución 
de Conflictos. Miembro del Instituto de Derecho Animal 
(IDA) del Colegio de Abogados y Procuradores de la 
provincia de Salta, del cual también es miembro del 
consultorio jurídico gratuito. Miembro de la  Comisión de 
Jóvenes Abogados  del Colegio de Abogados y 
Procuradores de la Provincia de Salta. Miembro 
colaboradora de F.A.C.A. N.O.A. Jóvenes Miembro de la ong 
Capacitadora en C.I.C.s y escuelas primarias y colegios 
secundarios sobre derecho de los animales no humanos,  
2018  y 2019. Disertante y Organizadora en  la I° Jornada 
Nacional de Derecho Animal del Colegio de Abogados y 
Procuradores de la Provincia de Salta, 2018. Disertante en 
la Conferencia sobre el Programa de Adopción de 
Animales No Humanos, 2019. Disertante en la Primera 
Jornada de Capacitación de Protección de Animales de 
Compañía, 2019. Disertante en el Observatorio de Derecho 
Animal en 2020.

Sandra Décimo

La familia multiespecie 
y el régimen de familia.

Licenciada en medicina veterinaria y relaciones 
internacionales en la Facultades Metropolitanas Unidas 
(FMU). Postgrado en medicina veterinaria legal por el 
Instituto Qualittas. Coordinadora Estatal São Paulo y 
Miembro del Comité de Cooperación Internacional de la 
Asociación Brasileña de Medicina Veterinaria Legal - 
ABMVL. Miembro del Grupo de Trabajo Internacional de 
Ciencia Animal Forense - WAWFE. Profesora del postgrado 
en medicina veterinaria legal de la Universidad Cruzeiro do 
Sul. Miembro de la Comisión CRMV-SP de Rescate Técnico 
y Medicina Veterinaria de Desastres. Asesor de Campaña 
en el Foro Nacional de Defensa y Protección Animal. 
Coordinador del proyecto Veterinarios en Acción.  Perita 
judicial y asistente técnico en los Tribunales de Justicia de 
Sao Paulo, Brasil.

Esther Espejo

Familia multiespecie: 
decisiones de custodia 
compartida desde la 
perspectiva del 
bienestar animal.
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Doctor en Filosofía Moral de la Universidad de Salamanca, 
con “Mención de Doctor Europeo”. Entre otros títulos, es 
fundador de la Revista Brasileira de Direito Animal (RBDA), 
del Instituto Abolicionista Animal (IAA) y de la Asociación 
Latinoamericana de Derecho Animal (ALDA). Investigador 
del ICALP/Universidad Autónoma de Barcelona y del 
NIPEDA/Universidad Federal de Bahía. Fiscal de la Ley 
Ambiental/Brasil. Autor de libros y diversos artículos 
filosóficos y jurídicos, entre ellos, La teoría de los derechos 
animales de Tom Regan: Ampliando las fronteras de la 
comunidad moral y de los derechos más allá de lo 
humano (2018), Derecho de la Salud Animal (2019) y 
Fundamentos Éticos de las Políticas Públicas de la Guarda 
Responsable de Animales y la Pandemia de la COVID-19 
(2020).

Luciano Rocha 
Santana

La salud animal como 
preocupación del 
derecho.

Norma Centeno

Familia multiespecie: 
decisiones de custodia 
compartida desde la 
perspectiva del 
bienestar animal.

Licenciada en medicina veterinaria por la Universidad 
Federal de Rio Grande do Sul, máster en ciencias de la 
misma universidad y doctora en medicina Veterinaria de 
la Universidad de Murcia, España. Fue profesora adjunta 
de la Universidad Luterana de Brasil, responsable de la 
implementación del curso de medicina veterinaria y 
ciencias agrícolas en la institución. Ocupó el cargo de 
directora del Hospital Veterinario de ULBRA. Tiene 
experiencia en patología animal. Fue la responsable de la 
disciplina de ética y bienestar animal del curso de 
medicina Veterinaria de la ULBRA. Fue miembro del 
Consejo de CRMV / RS durante dos mandatos y ocupó un 
cargo en el Consejo del Sindicato de Médicos Veterinarios 
de Rio Grande do Sul (SIMVET RS). Fue editora de la Revista 
Ahora Veterinaria, siendo responsable de la columna de 
bienestar animal. Es presidente de  la Asociación Brasileña 
de Medicina Veterinaria Legal (ABMVL). Miembro de la 
Academia Rio-Grandense de Medicina Veterinaria y 
Director Ejecutivo de la Asociación Brasileña de Medicina 
Veterinaria Legal. Fue presidente de la Sociedad 
Veterinaria de Rio Grande do Sul. Actúa en pericia 
veterinaria con numerosos cursos en el área, y tiene un 
posgrado en medicina veterinaria legal por el Instituto 
Qualittas.

Abogado postdoctorado en derecho de Pace Law School, 
Nueva York. Doctorado y máster en derecho público por la 
Universidad Federal de Bahía (UFBA), donde es profesor 
adjunto de la facultad de derecho., así como del 
programa de posgrado de la Universidad Católica de 
Salvador (UCSal / BA). Investigador invitado en la 
Universidad de Ciencia y Tecnología de China (USTC / 
China). Profesor invitado en Pace Law School, Williams 
College y Lewis & Clark Law School. Expresidente del 
Instituto Abolicionista de Animales, docente del II posgrado 
internacional "Derechos de los Animales y Sociedad Ética 
del Siglo XXI de la facultad de derecho de UNNE, Argentina. 
Miembro del Centro Interdisciplinario de Investigación y 
Extensión en Derechos Animales, Medio Ambiente y 
Posthumanismo - NIPEDA  y coordinador regional del 

Tagore Trajano 

Por un derecho para 
todos, naturaleza y 
animales.
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Instituto Brasil-Americano de Derecho y Medio Ambiente – 
BAILE. Editor académico del sitio web de la maestría en 
Derecho y Sociedad de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, España. Realiza proyectos en las áreas de 
derecho público, con énfasis en derecho ambiental y 
derecho animal, trabajando principalmente en los 
siguientes temas: posthumanismo, nuevas metodologías 
de educación jurídica , derecho comparado, bioética y 
ordenamiento jurídico norteamericano. Co-editor de la 
Revista Brasileña de Derecho Animal (Salvador / BA - ISSN 
1809909-2). Actualmente es profesor invitado e 
investigador en universidades extranjeras, donde coordina 
proyectos académicos. Ex asesor de la Fiscalía Civil y de 
proyectos en Procesos Ambientales del Ministerio Público 
de Bahía (MPE / BA). Miembro fundador de la Asociación 
Latinoamericana de Derecho Ambiental. Miembro del 
Comité de Medio Ambiente del Colegio de Abogados de 
Brasil / Bahía. 

Abogada, fiscal en medio ambiente en Sao Pablo Brasil, 
Fiscal desde 1993, desde 2012 por designación del 
Honorable Procurador General de Justicia se ha 
desempeñado en GECAP - Grupo Especial de Lucha contra 
los Delitos Ambientales y la Instalación Irregular de Suelo 
Urbano. Especialista en  derecho ambiental de la 
Universidad Castilla-la Mancha, Toledo, España, y 
especilaista en nuevas perspectivas del derecho 
ambiental en la Universidad de Alicante, España. Magíster 
en derecho animal por la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Vicepresidente del Instituto Abolicionista 
Animal (IAA). Coautor de los libros Derecho Ambiental en 
STJ (2010), Delitos ambientales - Comentarios a la Ley 
9.605 / 98 (2013), Manual Especializado de Acción Penal - 
Centro de Apoyo Operativo Penal del Ministerio Público del 
Estado de São Paulo (2014), Todos somos animales (2014), 
Escriben Edna (2020).

Vania Maria Tuglio 

La importancia de la 
pericia en los delitos de 
maltrato.

Ariadna Beroiz Díaz

Constitucionalización 
de los animales no 
humanos en Chile: 
perspectivas y 
desafíos para 
Latinoamérica

Abogada de la facultad de derecho de la Universidad de 
Chile.  Miembro del Instituto Latinoamericano de Estudios 
Críticos Animales y asociada del área académica de la 
Fundación Derecho y Defensa Animal, de Chile. 
Colaboradora del departamento de derecho público en 
la facultad de derecho de la Universidad de Chile, en las 
cátedras de derecho constitucional y derecho 
administrativo.
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Carolina Leiva 

Los animales no 
humanos y el 
derecho penal.

Abogada, máster en derecho animal y sociedad de la 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), doctora en 
derecho (c) por la Universidad de Chile y la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Profesora de cátedra de derecho 
animal en la Universidad Católica del Norte. Profesora 
invitada en derecho animal, Universidad de Chile y 
Universidad Andrés Bello. Creadora y coordinadora 
académica del diploma en ética, protección y legislación 
animal, Universidad de Chile. Profesora a cargo del curso 
derecho animal enLatinoamérica, en el mster en derecho 
animal y sociedad, de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 

Cristian Apiolaza
  
Cambio en el 
constitucionalismo 
chileno y la inclusión
de los animales no 
humanos.

Magíster en derecho penal y procesal penal de la 
Universidad Diego Portales, en Chile. Cursando diplomado 
de comportamiento y bienestar animal aplicados de la 
Universidad de La Salle, Colombia.  

Periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
máster en derecho animal y sociedad de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Fundadora y directora general de 
la Fundación Vegetarianos Hoy, Chile.

Ignacia Uribe

El trabajo por los 
derechos animales
en Latinoamérica hoy: 
avances y desafíos. 

Marita Giménez - 
Candela

Cátedra Magistral 

Directora de la maestría de derecho animal de la 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), y del Centro 
Internacional de Derecho y Política Animal. Abogada de la 
UAB, donde es catedrática. Doctora  de derecho romano y 
latín de la Universidad de Navarra, España. Estudió filología 
latina en la Universidad Literaria de Valencia. Profesora 
auxiliar de la facultad de derecho de la  Universidad de 
Navarra, tutor docente de UNED, profesor asociado 
temporalmente designado de la facultad de derecho de la 
Universidad de Valencia y profesora asociada de la 
facultad de derecho de la Universidad de Valencia 
(obtuvo el primer puesto en el concurso).
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Desde 1998 es profesora titular de la facultad de derecho 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, donde 
actualmente reside y dicta clases sobre derecho animal, 
derecho comparado y derecho global. Fue directora del 
Grupo de Investigación de Animales, Derecho y Sociedad
y actualmente dirige el Centro Internacional de Derecho y 
Política Animal. Es  fundadora y editora del portal 
www.derechoanimal.info, que incluye la primera base de 
datos en España sobre legislación y jurisprudencia. Es 
directora científica de dos colecciones de libros de 
derecho animal (Tirant lo Blanc y UAB) y directora de dos 
revistas de derecho animal: JAL & IAWS y dA. Foro de 
Estudios de Derecho Animal. Es cofundadora del Grupo 
Europeo de Estudios de Derecho Animal.

Director General de los Derechos de los Animales Ministerio 
de Derechos Sociales y Agenda 2030, España. Ha cursado 
estudios superiores en artes aplicadas a la escultura de la 
cual obtuvo una titulación por parte de la Escuela de Artes 
Aplicadas y Oficios Artísticos La Palma. Ostenta la 
titulación homologada de la Comunidad de Madrid como 
formador en posicionamiento y manejo de redes sociales, 
expedida por la Federación Regional de Enseñanza de 
Comisiones Obreras. Ha sido responsable de relaciones 
institucionales de ONGs internacionales, responsable de la 
campaña de elaboración programática conjunta con 
organizaciones políticas, responsable de comunicación de 
ONGs del tercer sector enfocadas a la intervención social y 
a la gestión de centros de reinserción juvenil y responsable 
de la creación y coordinación del departamento de 
comunicación. Por otro lado, ha sido integrante del 
departamento de comunicación de organizaciones 
políticas de carácter municipal y empresas privadas. Así 
mismo ha formado parte del equipo de comunicación y 
relaciones institucionales de ONGs especializadas en 
derechos de los animales. 

Sergio García Torres 

Modificación normativa
que el Gobierno de España,
a través de la Dirección 
General de Derechos de los 
Animales, está llevando
a cabo en materia de 
protección y
bienestar animal.

Jurista estadounidense que se especializa en cuestiones 
de protección animal, primatología e inteligencia animal. 
Enseña derechos de los animales de derecho en la Escuela 
de Derecho de Harvard, la facultad de derecho de 
Vermont , John Marshall Law School, Lewis & Clark Law 
School y la Universidad de Tufts, Escuela de Medicina 
Veterinaria. Es ex presidente del Animal Legal Defense Fund 
y fundador y presidente del Nonhuman Rights Project. The 
Yale Law Journal lo ha calificado como una de las piezas 
centrales del movimiento por los derechos de
los animales.   

Steven Wise

La lucha para obtener 
derechos legales para 
los animales no 
humanos en los EE. UU.
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Profesor del departamento de ciencias políticas y 
sociología en la Universidad de Monmouth, Nueva Jersey, 
Estados Unidos. Director del Institute for Global 
Understanding del mismo centro académico. Imparte 
cursos de derecho ambiental nacional e internacional, 
justicia climática, derecho constitucional y derecho 
animal. Tiene 24 años de experiencia en la enseñanza de 
derecho en seis facultades de derecho de EE. UU. Ha 
publicado seis libros y más de treinta artículos en revistas 
jurídicas y capítulos de libros sobre temas ambientales y 
de derecho animal, con un énfasis reciente en la ley y la 
justicia del cambio climático. Entre ellos se destacan 
Climate change and the voiceless: protecting future 
generations, wildlife, and natural resources,  Climate 
justice: case studies in global and regional governance 
challenges e Impactos del cambio climático en el derecho 
océano y costero: perspectivas de EE.UU. e internacionales. 
Fue editor de “¿Qué puede aprender el derecho animal del 
derecho ambiental?” y coeditor de “Cambio climático y 
pueblos indígenas: la búsqueda de recursos legales”. Al 
principio de su carrera manejó asuntos de derecho 
ambiental en dos bufetes de abogados en Manhattan. 
Tiene un B.A. de la Universidad de Rochester y un J.D. y 
M.S.E.L. (Ley y Política Ambiental) de la facultad de derecho 
de Vermont.

Randall. S. Abate

Colombia: líder 
mundial en la 
protección de los sin 
voz en los tribunales.

Abogado de la Universidad Católica Redemptoris Martes, 
Nicaragua. Máster en derecho animal y sociedad otorgado 
por la Universidad Autónoma de Barcelona. Docente de la 
Universidad Agraria. Miembro del Centro Internacional de 
Derecho Animal y Policía Centro América. Asesor en 
derechos de bienestar de animales de producción
de bovinos. 

Alberto Argüello

El derecho animal en 
Centro América, una 
visión desde la 
constitución 
nicargüense.

Abogada de la Universidad Interamericana de Puerto
Rico, con maestría en derecho animal y sociedad de la 
Universidad Autónoma de Barcelona.  Miembro de la 
Asociación para la Concienciación del Derecho de los 
Animales y la Asociación Nacional de Estudiantes
de Derecho.  

Verónica De Jesús 
García 

Desarrollo de la 
legislación de protección 
y bienestar animal en 
Puerto Rico y sus 
avances más recientes.
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Doctor en ciencias jurídicas de la Universidad de Harvard, 
Estados Unidos, y magíster en leyes de la misma 
institución. Es abogado y filósofo de Pontifica Universidad 
Javeriana de Bogotá. Miembro fundador del Centro de 
Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. Dedicado a la 
academia y a la consultoría en temas de derecho público 
y de derecho comparado. Actualmente es profesor 
asociado de la Universidad de los Andes y de la 
Universidad Nacional de Colombia, ambas en Bogotá. 
También es editor de la colección “Nuevo Pensamiento 
Jurídico” (Uniandes / Siglo del Hombre editores) y coeditor 
de la Revista de Derecho Público de la Universidad de los 
Andes y de Global Jurist (Berkeley University Press). Ha sido 
conferencista dentro y fuera del país, y es autor de 
múltiples artículos y ensayos incluidos en publicaciones 
nacionales e internacionales, entre ellos “El valor del 
precedente constitucional” (1999) y “Derecho 
Constitucional, Política y Paz” (en 1999). Este último texto 
recibió el premio a Mejor Libro en Derecho por la Cámara 
Colombiana del Libro en 1999. Es autor del libro El Derecho
de los Jueces (2000) y de la Teoría impura del derecho: la 
transformación de la cultura jurídica latinoamericana (2004).

Diego Eduardo López 
Medina  

Paradigmas jurídicos
en la relación entre 
animales humanos
y no humanos.

Abogado de la Universidad Javeriana de Colombia desde 
2007, licenciado en derecho por la Universidad del País 
Vasco (UPV/EHU), doctor en derecho animal por la 
Universitat Autònoma de Barcelona desde 2014. Socio 
fundador de Murlà & Contreras Advocats.

Carlos Andrés
Contreras

Retos del derecho
animal colombiano ante 
un mundo post Covid.

Diana Fajardo 

Sentir y pensar, los 
derechos de los 
animales, del ridículo
a la aceptación.

Abogada magistrada de la Corte Constitucional de 
Colombia, desde 2017. Abogada y politóloga con 
especialización en gestión pública e instituciones 
administrativas de la Universidad de los Andes. Cuenta 
con una experiencia laboral de más de 30 años. En el 
sector público, su trabajo se ha enfocado en el derecho 
constitucional. Participó en el proceso que culminó con la 
promulgación de la Constitución Política de Colombia en 
1991, en el cargo de asesora de las consejerías 
presidenciales para la Reforma y la Asamblea 
Constitucional y para el Desarrollo de la Constitución. 
Además, se desempeñó como magistrada auxiliar de la 
Corte Constitucional, directora general (e) y directora de 
políticas y estrategias para la defensa jurídica de la 
Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Secretaria 
General del Ministerio del Interior y Jefe de la Oficina 
Jurídica del Ministerio de Gobierno. Por otra parte, se ha 
dedicado a la asesoría jurídica de entidades territoriales y 
del orden nacional, como el Ministerio del Interior, la 
Presidencia de la República y la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado.
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Humberto Sierra Porto 

Los animales y el 
reconocimiento de los 
derechos humanos.

Doctor en derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, 
especialista en derecho constitucional y ciencia política 
del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid y 
abogado de la Universidad Externado de Colombia. 
Profesor titular de derecho público y derecho 
constitucional de Universidad Externado de Colombia 
desde 2006. Magistrado de la Corte Constitucional de 
Colombia en el periodo 2004-2012 y presidente en el año 
2008. Actualmente es juez de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, presidente en el periodo 2014-2015.

Antropólogo de la Universidad del Magdalena, Colombia, 
con experiencia en investigación con grupos étnicos y 
sociales en diferentes zonas del país. Vinculado al Instituto 
Distrital de Protección y Bienestar Animal desde  2018, en el 
área de investigación y del Observatorio PyBA, encargado 
de los sistemas de información geográfica.

Álvaro Ríos
IDPYBA

Condiciones de bienestar 
animal, solicitudes de 
atención e intervención, 
aprehensiones y 
recuperaciones en casos
de maltrato de fauna 
doméstica y silvestre desde 
el punto de vista de los SIG 
en la ciudad de Bogotá.

Doctorando en derecho de la Universidad de Girona, 
España. Abogado, especialista y magíster en derecho de 
Universidad Externado de Colombia, con una tesis titulada 
“El rol del Estado Colombiano en la protección y 
conservación de especies animales en vía de extinción: 
medidas administrativas y jurisdiccionales”. Autor y 
coautor de textos y artículos jurídicos, entre los que se 
destaca “Maltrato animal en Colombia: Protección penal y 
contravencional en favor de los animales” (2020). 
Ganador del concurso de monografías jurídicas 
organizado por el Centro de Estudios en Derecho Animal 
de Argentina 2020 con el Artículo titulado “Derecho 
Procesal Constitucional y protección de los animales 
silvestres: Habeas Corpus y acción popular en Colombia”, 
publicado en el libro Miradas latinoamericanas Sobre 
derecho animal, Argentina (2020). Autor del capítulo “La 
experimentación e investigación con animales en 
Colombia frente al principio de solidaridad: Debate ético 
inconcluso”, presente en el libro Ambiente y Solidaridad, 
hacia una nueva ética ambiental (2020). 

Duban Monsalve 
Mantilla 

El camino histórico del 
maltrato desde la 
interdisciplinierdad del 
derecho animal
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Biólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, candidato a 
magíster en conservación y uso de biodiversidad de la 
misma universidad. Amplia experiencia en levantamiento 
de inventarios de aves y mamíferos en proyectos de 
impacto y ciencia ciudadana. Ha participado como 
profesional en el manejo y rehabilitación de animales en el 
centro de atención a la fauna silvestre de Bogotá y 
también cuenta con experiencia en investigación 
desarrollando proyectos agroecológicos y generación de 
conocimiento en protección y bienestar animal. Hace 
parte del Observatorio de Protección y Bienestar Animal y 
codirige el semillero de investigación en ciencia animal del 
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

Johan Moreno
IDPYBA

Experiencias positivas
en la relación 
humano-animal como 
aproximación al indicador 
de bienestar para el ámbito 
normativo.

Derecho Animal
Congreso de
Primer Conferencistas

Politólogo de la Universidad de los Andes, Colombia, y 
magíster en derecho constitucional del Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales (España). Con 18 años de 
experiencia profesional coordinando e implementando 
proyectos de gestión del conocimiento y de elaboración, 
seguimiento y análisis de políticas públicas. Ha asesorado 
a diversas instituciones del sector público a nivel local, 
regional y nacional, agencias de cooperación 
internacional, medios de comunicación y organizaciones 
no gubernamentales. Escritor y editor de diversos textos 
periodísticos, literarios y académicos. Líder del 
Observatorio de Protección y Bienestar Animal del IDPYBA.

Juan Felipe Cardona 
IDPYBA

Rebelión en la granja: 
reflexiones sobre el 
alcance las políticas 
públicas de bienestar 
animal en los estados 
democráticos.

Abogada Magíster en Derecho Animal Universidad 
Autónoma de Barcelona. Abogada Líder Grupo de Asuntos 
Normativos de la OAJ del IDPYBA.

Andrea Peñaranda
Silva
IDPYBA

El subjetivismo jurídico 
de los animales no 
humanos y la constitución 
colombiana.

Eduardo Rincón 
IDPYBA 

Elementos 
ético-filosóficos para 
robustecer el derecho 
animal.

Doctorando en filosofía de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Magíster en filosofía de la Universidad del Rosario, 
Colombia. Filósofo y Licenciado en filosofía. Profesor e 
investigador universitario en temas de éticas ecológicas, 
ética animal y transiciones socioecológicas. Miembro del 
Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales. 
Director del semillero de ética animal del Observatorio 
Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá. 
Profesor del diplomado en pensamiento sostenible de la 
Universidad EAN.
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Derecho Animal
Congreso de
Primer Conferencistas

Médico Veterinario, magíster en ciencias biológicas de la 
Universidad Nacional de Colombia. Enfocado en bienestar 
animal, medicina y biología de la conservación y salud 
pública.

Mauricio Vargas  
IDPYBA

Dínamica poblacional 
de fauna callejera en 
Bogotá, Colombia: 
un aporte al bienestar 
animal y al desarrollo 
de políticas públicas.

Natalia Parra Osorio 
IDPYBA 

Estado para los  
animales.

Administradora pública. Especialista en gerencia pública y 
control fiscal, con experiencia en cargos asociados a la 
superación del conflicto armado y la exclusión social: Alta 
Consejería para la Reintegración de Personas y Grupos 
Alzados en Armas (Presidencia de la República), Secretaría 
Distrital de Integración Social,  consultora en proyectos del 
Banco Interamericano de Desarrollo en el marco de la 
modernización del Estado (Ministerio de Justicia, Altas 
Cortes, Departamento Nacional de Planeación, 
Procuraduría General de la Nación) y ex asesora legislativa 
(Senado de la República, Comisión V). Actualmente es 
subdirectora de Cultura Ciudadana y Gestión del 
Conocimiento del Instituto Distrital de Protección y 
Bienestar Animal (IDPYBA).

Ex directora de plataforma colombiana por los animales - 
¡ALTO¡ Animales Libres de Tortura. Ex representante para 
Colombia de la Fundación Franz Weber de Suiza. 
Cofundadora de la bancada Animalista del Congreso de 
la República. Ex miembro de la junta directiva de la 
Iniciativa Unión por la Paz . Coordinadora de la 
investigación Infancia Sin ViOLEncia en Colombia, de la 
Fundación Franz Weber, para el Comité de los Derechos 
del Niño de las Naciones Unidas. Ex directora de los 
programas Biosphera (Canal UNO) y DefenZOOres (Canal 
Capital). Ex presentadora de Hablemos de Perros (Canal 
UNO). Reconocimientos: Nota estilo, Orden Civil al Mérito 
"María Currea de Aya", otorgada por el Concejo de Bogotá; 
finalista en el premio "Mejores Líderes de Colombia", 
otorgado por la Fundación Liderazgo y Democracia y 
Telefónica, una de las 100 mujeres transformadoras en 
Colombia, otorgado por la Silla Vacía y Movistar.
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Derecho Animal
Congreso de
Primer Conferencistas

8 - 11
Junio

Graduada en medicina veterinaria de la Universidad de 
Ciencias Aplicadas y Ambientales, Bogotá, Colombia, con 
maestría y doctorado en ciencias en el área de 
epidemiología experimental aplicada a las zoonosis en la 
facultad de medicina veterinaria y zootecnia, de la 
Universidad de São Paulo (FMVZ-USP), Brasil. Actualmente 
se encuentra vinculada al Instituto Distrital de Protección y 
Bienestar Animal (IDPYBA) Bogotá, en el programa CES 
(Captura – Esteriliza – Suelta)  y al equipo de investigación 
de la subdirección de Atención a la Fauna, donde viene 
adelantando proyectos en el área de salud pública y 
conservación de la biodiversidad.

Tatiana Jiménez  
IDPYBA
  
Dínamica poblacional
de fauna callejera en 
Bogotá, Colombia:
un aporte al bienestar 
animal y al desarrollo
de políticas públicas.

Rodrigo González
 IDPYBA 

Experiencias positivas
en la relación 
humano-animal como 
aproximación al 
indicador de bienestar 
para el ámbito 
normativo.

Biólogo de la Universidad Nacional de Colombia y 
magíster en estudios del hábitat de la misma universidad. 
Interés particular en la biología y ecología evolutiva, 
habiendo participado en grupos de investigación como 
biología teórica, ecología de cánidos sudamericanos y 
desertificación en paisajes cundiboyacenses. Más 
recientemente ha profundizado en la interpretación de las 
dinámicas de ciudad desde la óptica de la biología 
evolutiva. Hace parte del Observatorio de Protección y 
Bienestar Animal y codirige el semillero de investigación 
en ciencia animal del Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal.


