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Objetivo 

Formar líderes sociales con afinidad hacia el tema de bienestar animal y desean apoyar a la 
Municipalidad para contribuir con la tenencia responsanble de mascotas en el cantón. 
 

Justificación 

La participación ciudadana representa un conjunto de estrategias para que la población sea 
considerada y participe de forma activa en las acciones, decisiones y actividades municipales, sin 
necesidad de formar parte de la administración pública. Puede verse reflejada a través de creación 
de espacios de organización, expresión y deliberación sobre temas de interés para el bienestar 
animal, de manera que considera procesos de promoción, difusión, capacitación. Vale la pena 
mencionar que la participación ciudadana es un derecho para la defensa y exigencia de sus 
derechos, estableciéndose como un medio para la transformación social. Puesto que el bienestar 
animal es un tema activo y en continuo cambio, es importante involucrar al ciudadano y beneficiarse 
de una serie de ventajas: 

• Permite que las personas puedan influir en la elaboración y gestión de las políticas públicas. 
• Toma en consideración la vasta diversidad social, cultural y territorial presente en el cantón, 

contribuyendo a derrotar la desigualdad social existente en nuestro país (y las mascotas 
pertinentes a esos estratos sociales). 

• Mejora la relación entre la municipalidad y la sociedad civil, favoreciendo el éxito de los 
proyectos a nivel de la comunidad y aumentando la participación ciudadana en los 
proyectos. 

• Considera la opinión popular y sus exigencias, logrando que las iniciativas sean más efectivas 
y pertinentes a las necesidades de los ciudadanos. 

• Regula la forma y condiciones en que se expresarán los ciudadanos, manifestando su 
opinión o presentando iniciativas orientadas al bien común. 

• Educa al ciudadano sobre la complejidad de la solución de los problemas 
 

Perfil de los participantes 

§ Relación de dependencia (supervisión): Ing. Sofía Pérez, Jefa de Salud y Ambiente, 
§ Salario: Este puesto no es remunerado económicamente, pero sí a través de capacitaciones. 
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§ Sitio de trabajo: Cada vecino trabaja según su área de residencia. 
§ Horario: El puesto no posee un horario. 
§ Funciones generales del cargo 

- Comunicar los casos que llamen su atención de una manera clara y ordenada, según lo 
estipulado por el Anexo 6 de este protocolo. 

- Ayudar a mapear el número de perros y gatos callejeros del barrio que representan.  
- Comunicar de manera general el estado de salud de cada uno de estos animales al inicio 

del programa y si están o no castrados (de ser visible).  
- Organizar los casos según su orden de prioridad, según lo estipulado por el capítulo de 

“Códigos del Convenio” de este protocolo. 
- Asistir a capacitaciones del Programa en Bienestar Animal. 
- Proponer mejoras para su puesto de trabajo, el Programa y todos sus componentes 

§ Expectativas 
- Se espera que estas personas comuniquen que la Municipalidad labora fuertemente en el 

tema de bienestar animal. 
- Se espera que guíen a la población sobre cómo denunciar de manera correcta. 
- Se espera que no abusen de su posición, ni intervengan más allá de sus capacidades, 

además que comprendan sus limitaciones como Vecinos Comprometidos. 
§ Aptitudes 

- Pasión por el bienestar animal y la tenencia responsable de mascotas. 
- Buen trato con los animales. 
- Comunicación asertiva y desenvolvimiento social. 
- Liderazgo. 
- Orden y sentido común a la hora de comunicar los casos y actuar. 

 

Selección de los participantes 

Para crear la primera generación de Vecinos Comprometidos, se contactaron aquellos 
ciudadanos que han promovido el bienestar animal en el cantón a través de campañas de castración, 
se identificaron individuos que tuvieran una mayor afinidad por el tema de mascotas durante las 
actividades del proyecto educativo, y finalmente, se invitó públicamente a los ciudadanos a través 
del Facebook de la Municipalidad de Curridabat.  
 

Seguimiento 

El grupo de Vecinos Comprometidos será capacitado con regularidad a través de talleres 
periódicos. Será una herramienta muy útil para empoderar a la comunidad con educación y 
estrechar lazos de amistad entre la Municipalidad y ciertos nichos que demanden atención. 

Cada individuo aportará lo que esté dentro de sus posibilidades: algunos funcionarán como 
vigilantes en su propia vecindad, alertando casos o necesidades; otros ofrecerán ayuda como casa 
cunas para animales necesitados; varios donarán alimento o medicamentos cuando las casas cunas 
lo requieren; otros buscarán adoptantes, ofrecerán transporte, comunicarán noticias, entre otras 
labores. 


