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MENSAJE DE LA DIRECTIVA

Este año 2020 ha sido, sin lugar a dudas, un año muy difícil. La
pandemia COVID que ha afectado al mundo dejó a Chile en una situación
muy delicada, dañando a familias completas a lo largo del territorio,
aumentando las desigualdades sociales y económicas, y quebrantando la
salud mental y física de los chilenos. Como miembros de aquellas familias,
los animales han compartido el sufrimiento y el dolor que ha herido a
nuestro país. Sin embargo, junto con ese dolor, surgieron innumerables
actos de apoyo, amor, compasión y empatía que nos han permitido salir
adelante con esperanza.

Como Fundación ARCA hemos sido testigos de aquellos gestos de
buena fe, de amor y de apoyo, entre ciudadanos de nuestro país para
apoyar a compatriotas en estos momentos de dificultad; y por supuesto,
para apoyar a los animales que sufren como parte de nuestras familias y de
nuestra comunidad.

Tenemos que agradecer esos gestos de apoyo que nos permitieron
llevar adelante nuestros programas de rescate, educación y asesoría legal,
siempre con profesionalismo y compromiso, además de apoyar a todas las
familias miembros de la Comunidad Arca que necesitaron en este 2020 de
nuestro apoyo para poder satisfacer las necesidades de sus animales de
compañía.

Con fe y esperanza le damos la bienvenida a este año 2021. ¡Aquí
seguiremos trabajando, poniendo nuestro grano de arena, para hacer de
este un mundo mejor! ¡Únete a nosotros!
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RESCATE, 
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AREAS DE TRABAJO
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RESCATE, 
REUBICACIÓN Y 
ADOPCIONES

RESCATE, 
REUBICACIÓN Y 
ADOPCIONES

Pese a las dificultades de
este año 2020, las
restricciones de tránsito y
movilización y las dificultades
económicas de las familias
chilenas, el área de
adopciones continuó su
trabajo con éxito, rescatando
y reubicando en sus propios
#finalesfelices a muchos de
nuestros mejores amigos.
¡Un aplauso a los voluntarios
de esta área!
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78 FINALES 
FELICES

_________________

21 GATOS
57 PERROS

HEMBRAS MACHOS

30 27

HEMBRAS MACHOS

11 10

CIFRAS 2020



14

Para nosotros, este año se
caracterizó por rescatados en
muy malas condiciones, que
requirieron de intervenciones
médicas de urgencia, largos

tratamientos y alto costo.
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Especialmente importantes fueron, para poder mantener estos
resultados, las jornadas de adopción con difusión digital hechas
en conjunto con Mascoteando Chile, MSD y Bravecto. Con ellas,
logramos mayor visibilidad de nuestros candidatos en adopción
además de entregarles una protección Bravecto contra pulgas y
garrapatas a largo plazo.
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Además, durante el año 2020
contamos con el apoyo en
donaciones de comida de la
empresa VITALCAN, quienes
con sus líneas Hop, Premium y
Nutrique apoyaron a nuestros
rescatados, hogares temporales
y a las familias que en época de
pandemia pudieron contar con
una Comunidad ARCA para
salir adelante.
Fellini también salió en apoyo
de los gatitos que necesitaban
de snacks complementarios a
la comida.
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EDUCACIÓN

AREAS DE TRABAJO
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CHARLAS 
ONLINE

Nuestra área
educativa tuvo
que
redefinirse y
buscar nuevas
formas de
alcanzar a los
niños y niñas
en sus
hogares. Así
lanzó la
plataforma
educativa de
Fundación
Arca con
charlas
interactivas y
entretenidas.

Los Colegios recibieron todo el material
educativo físico para repartirlo, cuando las
condiciones sanitarias lo permitieran, a los
estudiantes.



NOÉ
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Sin duda alguna, el
lanzamiento del libro
educativo “Las aventuras de
Noé” fue el hito más grande
de Fundación Arca. El que
fuera inicialmente un libro
solo para los Colegios,
ahora es un libro con
enseñanzas de tenencia
responsable y cuidado
animal de difusión masiva
que puede ser adquirido
por todos los ciudadanos
del país en todas las
librerías.
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ASESORÍA 
LEGAL

AREAS DE TRABAJO



JUICIOS
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El litigio no se detuvo y fueron
3 las condenas obtenidas por
Fundación Arca en contra de
infractores de la normativa que
prohíbe en Chile los actos de
maltrato y crueldad contra
animales; además de más de 7
querellas nuevas presentadas y
en tramitación.
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CHARLAS

Fundación Arca mantuvo su asesoría legal a
distancia. Este año, participamos en la
asesoría legislativa en la cámara del
Senado, buscando el rechazo de los
Boletines que promovían la caza de los mal-
llamados ‘perros asilvestrados’.

En paralelo, el equipo de Ramón
Sepúlveda, Javiera Magnere, Mariaemilia
Moreira y María José Chible participaron en
columnas de opinión además de 9 charlas
en línea, tituladas “Denunciar: ¿Cómo
denunciar?”, “Fallos judiciales a favor de los
animales”, “Maltrato animal: Procedimiento
e investigación”, “Derechos animales en
América Latina: Chile y Bolivia”, “Derechos
de animales: ¿Constitución o normativa
civil?”.



ANIMALES EN LA 
CONSTITUCIÓN
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La campaña “Animales en la
Constitución” obtuvo
reconocimiento nacional e
internacional, siendo
incorporada en los diarios y
columnas de debate de
diversos medios de
comunicación. Es así como
Fundación Arca se propuso
discutir la relevancia de la
Constitución Chilena, además
de las distintas opciones de
regulación constitucional de
los animales no humanos.



¿COMO REGULAR A LOS ANIMALES EN 
LA CONSTITUCIÓN?
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TRABAJO EN 
TERRENO

AREAS DE TRABAJO



CIFRAS 2020
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El área de trabajo en terreno se centró en realizar campañas de apoyo
para familias de la Región Metropolitana que lo necesitasen, además de
estar siempre presentes apoyando a las familias de la Comunidad Arca
que perdieron sus empleos o necesitaban de recursos.



COMUNICACIÓN
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El trabajo en terreno también se
volcó en entregar información
fomentando la cuarentena y las
medidas de resguardo que la
autoridad ordenaba a la ciudadanía:
¡y que mejor oportunidad que
aprender de los hábitos de
hibernación y encierro de animales
de todo tipo!

Esto además de la campaña de
protección de murciélagos a raíz de
la presencia de ellos en la Región
Metropolitana durante el primer
semestre. ¡Los murciélagos son
protegidos por la legislación y son
importantes para el ecosistema!
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CAFÉ CON KIKA

¡Éxito de sintonía! En Café con Kika
se aprendió de todo, con
entrevistado como Erwin Flores y
Scarlett, quienes nos entregaron
indicaciones sobre tenencia
responsable en época de encierro;
Carolina Muñoz de Patipelo y la
importancia de la peluquería;
Omar Rojas y los métodos de
esterilización y cirugía; Sara Zúñiga,
enseñando sobre problemas
renales de animales; Gaspar Romo,
quien nos entregó información
sobre como cuidar a los gatitos en
cuarentena; Camila Arteaga, quien
nos dio consejos para el cuidado
de los perritos en pandemia, entre
otros.

Invitados como Francisco
Carrasco, Cayetano Espinoza,
Pamela Lepe, Cristina Ramírez,
Marcela Locher, Marcela Parada,
Magdalena Lazcano, entre otros,
le enseñaron a quienes se
conectaron sobre fauna silvestre,
terapia asistida de animales, y
varios otros temas de interés.
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CAPACITACIONES

¿Cómo aprovechamos este momento de encierro? Mirando a nuestro
equipo y dándole todas las herramientas de apoyo posibles.

Así este año pudimos capacitar a nuestro equipo de las áreas de
adopciones, con capacitaciones sobre manejo de gatitos y tenencia
responsable, entregada por ASECVECH; y cuidados de adopción
enfocados en problemas conductuales, gracias a la médico veterinario
Camila Arteaga; mientras que el equipo de comunicaciones recibió un
curso técnico impartido por UNIACC sobre manejo de
comunicaciones y redes digitales.

¿Sabías además que este año Fundación ARCA recibió a sus primeros
pasantes legales? Todos los meses recibieron capacitaciones de la
encargada del área sobre tramitación penal.
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FINANZAS

AREAS DE TRABAJO



FINANZAS

Durante el año 2020, Fundación Arca Animal se financió a través de:

1) Aportes directos de miembros de su Directorio.

2) Donaciones de terceros.

3) Fondos Concursables: Fundación Arca fue premiada con la
adjudicación de 1 fondo concursable, que permitió llevar
adelante un proyecto en el área Educativa.

4) Tiendita Virtual: Fines del año 2020, permitió lanzar una nueva
página web con una “Tiendita Virtual”, donde se distribuyen
productos originales destinados a financiar a la Fundación.
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TIENDITA VIRTUAL
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