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ÁREAS DE TRABAJO

Rescate y 
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Educación

Asesoría Legal Trabajo en Terreno
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Rescate, Reubicación y 
Adopciones 
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Durante el año 2019, se
efectuaron 103 rescates y
adopciones de gatos y perros
de todas las edades.

Los procesos de adopciones se
efectuaron con entrevistas
telefónicas, personales y la
suscripción de un contrato de
adopciones con el respectivo
seguimiento.

Durante el año 2019, la labor de los Hogares Temporales en la
recepción y cuidado de animales carentes de amor y estabilidad, fue
esencial en el proceso de recuperación, físico y mental, y posterior
adopción. ¡Gracias a todos los Hogares Temporales!



Educación
en Tenencia Responsable
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Durante el año 2019, se efectuaron las siguientes charlas educativas en distintas
partes de la Región Metropolitana:

• Colegio Crisol del Bosque, de la comuna de El Bosque, se efectúa una obra de
teatro con charla educativa el día 5 de abril de 2019.

• Colegio Monseñor Diego Rosales, de la comuna de la Florida, se efectúan dos
obras de teatro con dos charlas el día 3 de mayo de 2019.

• Charla Educativa en el Colegio Alonso de Ercilla, a alumnos de 7mo a 4to
medio. Aquí no se presentó la obra de teatro, no siendo apta para niños de esta
edad.

• Colegio Pelusita, de la comuna de Santiago, en la cual se efectúa una obra de
teatro con charla educativa el día 17 de mayo de 2019.

• Colegio Pucará, de la comuna de Graneros, en la cual se efectúan dos obras de
teatro con dos charlas el día 23 de julio de 2019.

• Colegio Manuel de Salas, en la cual se efectúan dos obras de teatro con dos
charlas el día 2 de agosto de 2019.

• Escuela de Lenguaje Ralui, de la comuna de Santiago, en la cual se efectúa una
obra de teatro con charla educativa el día 17 de agosto de 2019.

• Colegio República de Guatemala, de la comuna de Santiago, se efectúa una
charla educativa junto a las ONG’s K – Niños y Fúndación Latidos.

Todas las presentaciones efectuadas en educación parvularia, básica o media,
contaron con la presentación de una obra de teatro musical protagonizada por Sanka
Teatro, más una charla interactiva con Ela, perrita collie barbudo, sobre tenencia
responsable.
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Junto a las charlas educativas, los Colegios recibieron material de apoyo para
implementar proyectos y tareas en Tenencia Responsable, incluyendo a Noé, el perro
adoptado por Fundación Arca, afiches, material educativo en formato panfleto,
chapitas, entre otros.
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Asesoría Legal
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Durante el año 2019, se efectuó un trabajo informativos de contenido
legal, con información que fue difundida en redes sociales para efectos
de acercar las normas a la ciudadanía.

Además, se efectuaron las siguientes charlas legales:
• Hogar de Cristo, mes de marzo de 2019, charla dirigida a los

funcionarios y habitantes del Hogar de Cristo de Estación Central.
• Charla abierta en Fiesta de las Mascotas, Parque de los Reyes, mes

de marzo de 2019
• Charla abierta en La Casa de la Gata Horacia, mes de abril de 2019,

junto al medio periodístico EpaNews.
• Colegio Alonso de Ercilla, mes de mayo de 2019, dirigida a los

niveles de primero a 4to medio.
• Capacitación a la ONG Fundación “Un techo para 4 patitas”, mes de

mayo de 2019
• Conjunto habitacional Mujica/García Valenzuela, agosto de 2019,

dirigida al conjunto de residentes.
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Adicionalmente, se asumió el patrocinio legal en 8 causas de
naturaleza civil y penal, donde Fundación Arca Animal - como ONG
legitimada activamente de acuerdo a la Ley N° 21.020 - inició los
procesos judiciales respectivos con un equipo de abogados internos y
externos que le presto asesoría. Al término del año 2019, 5 de esas
causas siguen vigentes y se encuentran activas, contando la Fundación
con un equipo de abogados liderado por los abogados Ramón
Sepúlveda y María Emilia Moreira.



Trabajo en Terreno
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A lo largo del año 2019, visitamos 5 juntas de vecinos
diferentes en la Región Metropolitana, proporcionando
atención veterinaria primaria a bajo costo para los
vecinos. El objetivo es disminuir las barreas de acceso,
entregando información sobre tenencia responsable y
solucionando problemas de salud para los animales no
humanos y humanos a la vez.

Especialmente importante es para esta área de trabajo
llegar a la población adulto mayor, la que según
estadísticas está adoptando cada vez mas animales para
combatir la sociedad. Siendo un sector vulnerable de la
población, carecen de fondos para acceder a la
medicina veterinaria y de la movilidad para ello.

• Jornada en la comuna de Quinta Normal, Febrero
de 2019

• Jornada en la comuna de Quinta Normal, Marzo de
2019

• Jornada en la comuna de Quinta Normal, Mayo de
2019

• Jornada en la comuna de Quinta Normal, Julio de
2019

• Jornada en la comuna de Estación Central,
Noviembre de 2019
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Otras Actividades
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Durante el mes de marzo,
acompañamos a la ONG
amiga Fundación Terapia
Animal en su actividad de
lanzamiento en Parque
Bulnes.

En Julio, participamos en el
foro de tenencia responsable
en el Hotel Petra.

Durante el mes de diciembre,
Erwin Flores y Marcela Locher
representaron a la Fundación
en FM DOS con consejos de
cuidados animal.

Además, este año contamos
con el apoyo del equipo de
footbal Kiltros, quienes usaron
nuestro logo. ¡Un abrazo
grande!

En el mes de Agosto, efectuamos una charla etológica
para los adoptantes y amigos de la Fundación, con nuestra
etóloga amiga Camila Arteaga.
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