
"El amor por todas las criaturas vivientes es el más noble atributo del ser humano", 
Charles Darwin.

La naturaleza nos habla y, desde el derecho, queremos atender a su llamado. A partir de 
nuestra vocación y misión, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) 
quiso abrir un espacio académico para que profesionales de distintas nacionalidades y 
áreas del conocimiento nos compartieran los avances sobre el derecho animal en sus 
países, así como sus visiones al respecto. 

Con gran ilusión presentamos el I Congreso de Derecho Animal IDPYBA, encaminado a 
comprender mejor el panorama legal que se cierne en el mundo a favor del bienestar y la 
protección de los animales. Conocer las experiencias internacionales será muy 
provechoso para determinar objetivos de trabajo tanto en la función pública como en el 
sector privado y, seguramente, crear sinergias para afianzar no solo este ámbito del 
derecho sino la importancia de evolucionar hacia una sociedad incluyente y consciente de 
la valía de los animales. 

En este evento tendremos el gusto de tener representantes de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, España, Estados Unidos, Nicaragua y Puerto Rico, además de miembros de 
nuestro Instituto, quienes expondrán las diversas realidades jurídicas de sus países y 
cómo esta rama del derecho acoge miradas desde diversas disciplinas y permea otras 
áreas de los diferentes ordenamientos jurídicos. 

Este Congreso virtual está dirigido a todos los ciudadanos, especialmente a quienes 
están comprometidos a elevar su condición humana al dignificar la vida 
animal.  ¡Bienvenidos!

Más información: http://animalesbog.gov.co/congreso/cover/index.html



7:15 am
INSTALACIÓN DEL CONGRESO 
Ingreso a sala - Reglas del evento
 7:30 am 
ACTO PROTOCOLARIO - 
APERTURA DEL EVENTO
9:00 am
Marita Giménez - Candela (España) 
Cátedra magistral 

10:15 am
Cristian Apiolaza (Chile)  
Cambio en el constitucionalismo chileno y 
la inclusión de los animales no humanos.

11:15 am
Ariadna Beroiz Díaz (Chile)
Constitucionalización de los animales no 
humanos en Chile: perspectivas y desafíos 
para Latinoamérica.
2:00 pm
Andrea Peñaranda Silva (Colombia) IDPYBA
El subjetivismo jurídico de los animales no humanos 
y la constitución colombiana.
3:00 pm
Humberto Sierra Porto (Colombia) 
Los animales y el reconocimiento de los 
derechos humanos.

4:15 pm
Diana Fajardo (Colombia) 
Sentir y pensar, los derechos de los 
animales, del ridículo a la aceptación.
5:15 pm
Natalia Parra Osorio (Colombia) IDPYBA 
Estado para los animales.
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8:00 am
Rodrigo González y Johan Moreno (Colombia) IDPYBA 
Experiencias positivas en la relación humano-animal 
como aproximación al indicador de bienestar para el 
ámbito normativo.

9:00 am
Sergio Garcia Torres (España) 
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.

10:15 am
Steven Wise (Estados Unidos)
La lucha para obtener derechos legales para los 
animales no humanos en los EE.UU.

11:15 am
Veronica De Jesús García (Puerto Rico) 
Desarrollo de la legislación de protección y bienestar 
animal en Puerto Rico y sus avances más recientes.

2:00 pm
Alberto Arguello (Nicaragua)
El derecho animal en Centro América, una visión desde la 
constitución nicarguense.

3:00 pm
Gustavo De Baggis (Argentina)
El derecho jurisprudencial en la protección y bienestar 
animal.

4:15 pm
Carmen Céspedes Cartagena (Argentina) 
Políticas públicas de derecho animal.

5:15 pm
Juan Felipe Cardona (Colombia)  IDPYBA
Rebelión en la granja: reflexiones sobre el alcance las 
políticas públicas de bienestar animal en los estados 
democráticos.
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8:00 am
Tatiana Jimenez Villegas y Mauricio Vargas  
(Colombia) IDPYBA  
Dínamica poblacional de fauna callejera en 
Bogotá, Colombia: un aporte al bienestar animal y 
al desarrollo de políticas públicas.

9:00 am
Tagore Trajano (Brasil) 
Por un derecho para todos, naturaleza y animales.

10:15 am
Luciano Rocha Santana (Brasil)
La salud animal como preocupación del derecho.

11:15 am
Carlos Andrés Contreras (Colombia) 
Retos del derecho animal colombiano ante un 
mundo post Covid.

2:00 pm
Ignacia Uribe (Chile)
El trabajo por los derechos animales en 
Latinoamérica hoy: avances y desafíos. 

3:00 pm
Sandra Décimo (Argentina) 
La familia multiespecie y el régimen de familia.

4:15 pm
Norma Centeno y Esther Espejo (Brasil)
Familia multiespecie: decisiones de custodia 
compartida desde la perspectiva del bienestar 
animal.

5:15 pm
Diego Eduardo López Medina  (Colombia) 
Paradigmas jurídicos en la relación entre animales 
humanos y no humanos.
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8:00 am
Eduardo Rincón (Colombia) IDPYBA 
Elementos ético-filosóficos para robustecer el 
derecho animal.

10:15 am
Carolina Leiva (Chile) 
Los animales no humanos y el derecho penal.

11:15 am
Duban Monsalve Mantilla  (Colombia)
El camino histórico del maltrato desde la 
interdisciplinierdad del derecho animal.

2:00 pm
Lorena Bilicic (Argentina) 
Violencia interespecie, relación entre la 
violencia de género y aquella ejercida contra 
los animales no humanos.

3:00 pm
Vania Maria Tuglio (Brasil)
La importancia de la pericia en los delitos de 
maltrato.

4:15 pm
Randall. S. Abate (Estados Unidos) 
Colombia: líder mundial en la protección de los 
sin voz en los tribunales.

9:00 am
Álvaro Ríos (Colombia) 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.
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