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Aspectos Geopolíticos de la República Dominicana.

La República Dominicana, posee una superficie de 48,000
KM2 y una población de 9.5 millones de habitantes.
Su capital es la gran provincia de Santo Domingo, dividida en
4 Municipios y el Distrito Nacional.
El país está dividido a su vez en 31 provincias y 165
municipios.
República Dominicana, comparte la Isla española con la
hermana República de Haití la cual posee una superficie de
27,000km2 y algo más de 8 millones de habitantes.

La Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia
Social.
Es el organismo Rector de la salud pública en la República
Dominicana (Ley 42- 01).
El programa de Rabia tiene funciones normativas y depende de la
subsecretaría de Estado de Salud Colectiva.
Los Recursos para el desarrollo del programa son aportado
mediante fondos proveniente del gobierno central.
La Organización Mundial de la Salud y la Organización
Panamericana de la Salud, OMS/OPS, es su organismo
internacional técnico asesor mas importante.

Programa de Rabia
Objetivos Estratégicos
Mantener al país con
cero casos de rabia
humana.
Atención oportuna y de
calidad a los pacientes
agredidos por animales.
Inmunizar el 80% de la
población canina y felina
estimada.
Vigilancia epidemiológica
y la notificación
obligatoria de las
personas agredidas por
mamíferos.

Expectativas del Programa
La Rabia es una Zoonosis
priorizada en la Disposición
Ministerial No. 00023-05.
El Plan Decenal de Salud 20072015 tiene como meta Cero
casos de Rabia Humana.
El año 2008 fue declarado
mediante decreto No. 706-07,
Año Nacional de la Promoción
de la Salud.
Ese decreto permitió la
realización de una Jornada
Nacional de Identificación,
Cuidado y Vacunación en
Caninos y Felinos , cuya meta
es vacunar 350,000 animales.

La Rabia una Zoonosis de Importancia en la
República Dominicana.
La Rabia es la zoonosis mas importante en la
República Dominicana desde el punto de vista de
la salud pública.
En la República Dominicana está documentada
esta enfermedad desde los años 50ª.
En Septiembre de 1975, se crea el Centro
Antirrábico Nacional, dependencia de la Secretaría
de Estado de Salud Pública y Asistencia Social.
En 1983, se estructura el Programa Nacional de
Prevención y Control de la Rabia en el país.

SITUACION DE LA RABIA.
PERIODO 2002-2007

Rabia Canina:248
casos.
Rabia en otras
especies:428 casos.
Rabia humana:5 casos.
Personas agredidas por
animales:110,658.
Animales vacunados
contra la rabia:663,963.

Descubrimiento del Nuevo Mundo.
La Isla Hispaniola o Española fue
descubierta por Cristóbal Colon en su
primer viaje un 12 de octubre de 1492.
Existía en la época del descubrimiento
un perro precolombino denominado
Goschi, el cual era objeto de veneración
por parte de los Indígenas.
En el segundo viaje de la colonización a
nuestra Isla en septiembre de 1493, los
españoles trajeron animales de distintas
especies incluyendo al perro.
La Rabia es un problema de salud
presente en la Hispaniola desde el año
1768.

Origen de los Ayuntamientos
El 24 de abril de 1494, fue instalado el
primer Ayuntamiento del nuevo mundo,
en la Villa la Isabela, hoy municipio de la
provincia de Puerto Plata.
Durante el periodo colonial, las funciones
de los Ayuntamientos eran: normativas,
jurisdiccionales, impositivas y
recaudadoras de impuestos.
El 26 de julio de 1801, la Asamblea
Central aprueba la ley que regula la
administración Municipal y dispone la
instalación de un Ayuntamiento en cada
municipio compuesto por un alcalde y
cuatro regidores.
En el año 1822 el general Toussaint
Louverture ocupó la parte oriental de
nuestra isla, la cual fue dividida en dos
grandes departamentos: el oriental cuya
capital era Santo Domingo y el del norte
cuya capital era santiago de los
caballeros y a los municipios se le
denominaron parroquias.

Vínculos del hombre con el Perro

El vínculo entre el hombre y el perro tuvo sus
comienzos hace más de 2000 años en Eurasia.
El perro en América Latina ha acompañado al
hombre desde hace 10 a 12 mil años,
convirtiéndose en el animal doméstico mas
popular.
El perro es la principal especie transmisora de la
rabia al hombre y a otros animales.
Es el hombre quién ha permitido que el perro se
reproduzca de forma indiscriminada, creando un
serio problema de salud pública.

Que es un Perro Callejero?.
Cualquier perro que deambule
libremente por las calles o cualquier
lugar público sin estar acompañado de
su dueño o cuidador.
Un perro extraviado no es un perro
callejero o realengo.
Los perros callejeros son difíciles de
capturar y juegan un papel relevante
en la difusión de enfermedades.
Se adaptan a cualquier habitad y son
muy ariscos.

Problema que generan los Animales de la calle.
Agresión principalmente a
niños.
Transmisión de rabia y otras
enfermedades zoonóticas.
Fecalismo.
Dispersión de basuras.
Accidentes de tránsito.
Imagen de atraso social en las
comunidades.

Principales Lugares donde frecuentan los Animales
callejeros

Vía pública y carreteras
Mercados y basureros.
Parques y puestos de comida.
Cualquier sitio en donde pueden encontrar desperdicios para
alimentarse.

Factores que generan la presencia de Animales en la
calle.
Falta de educación de la población sobre la responsabilidad
que implica tener animales.
Reglamentación adecuada para la tenencia de animales,
especialmente en áreas urbanas y semiurbanas.
Recursos económicos insuficiente para enfrentar el
problema.
Falta de voluntad política.
Poca vocación de servicios de salud en los gobiernos
locales.
Falta de una legislación que contemple aspectos de control y
cuidados de la población animal.

Programa Municipal para el Control de Animales en
Zonas Urbanas y Suburbanas.Objetivo General: Controlar la población de animales que
deambulan por la vía pública.
Objetivos específicos:
1.
2.
3.
4.
5.

Ofertar un servicio de calidad, para darles a la población
seguridad y tranquilidad.
Desarrollar normas relacionadas con el control y tenencia
de animales.
Mantener un control estricto sobre el animal que tiene
salida a las calles.
Efectuar controles en áreas con alta incidencia de
agresiones por animales.
Velar por el cumplimiento de las normativas municipales.

Que importancia tienen los Centros de Control
Animal, Refugios o Perreras Municipales?
1ro. Permiten a los gobiernos locales sanear la ciudad.
2do. Crear conciencia en la población sobre la tenencia y convivencia con los
animales.
3ro. Reducen el riesgo de la población a contraer enfermedades,
contaminación, agresiones y accidentes viales.
4to. Permite controlar los perros en áreas con capacidad de sostenimiento
como son:
Basureros.
Parques.
Puertos.
Aeropuertos.
Edificios abandonados.
Parques de diversiones.
5to. Saneamiento básico mediante la recogida y disposición de cadáveres
animales.
6to. Reducen la contaminación ambiental por disposición de excretas, orina y
cadáveres.

Cuales servicios prestan los Centros de Controles
Animales o Refugios?
Recogida de los animales a domicilio.
Captura de animales sin dueño o con
dueños en la calle.
Colaborar con las instituciones educativas en
los planes educativos, mediante la
confección de Guías Escolares, relativa a la
protección animal y la responsabilidad de
sus propietarios.
Diseñar políticas de adopción de animales.
Elaborar programas de educación y
promoción sobre cuidado y protección
animal.
Servicios veterinarios.

Quién maneja los Centros de Controles Animal?
Los ayuntamientos del país a través de un
Programa Municipal para el Control de Animales
en zonas urbanas y suburbanas.
Instituciones sin fines de lucros.
El gobierno central.
Entidades particulares privada.

Aspectos Integral para disminuir este complejo
problema.
Participación de la comunidad dirigido a educar a la
población principalmente a los niños, mediante campañas
educativas en radio, TV, prensa y escuela.
Gobierno local debe eficientizar la recogida de basura, emitir
resoluciones municipales relativo al control y cuidado de los
animales domésticos, elaborar censos caninos, campañas
antirrábicas, contar con centros de controles, establecer
servicios de esterilización, disponer de la recolección de
cadáveres.
El gobierno Central debe legislar sobre el cuidado y
protección de los animales, realizar campañas nacionales,
antirrábica, programa de educación y apoyo económico.
El esfuerzo de la comunidad, gobierno local y gobierno
central hacia la educación, reglamentación y apoyo
económico son indispensables para reducir la presencia de
animales en las calles.

POLITICAS DE PROTECCION ANIMAL
Antecedentes del Marco legal en la República Dominicana.
En 1912 el 25 de Junio por Ley cada dueño de finca de cacao
mayor de 5 tareas, tenía derecho a solicitar a la SEAI la compra de
un perro raza Fox Terrier.
En 1918 el ayuntamiento de Santo Domingo, por la vagancia de
perros establece multas y prisión a los propietarios que dejen salir
a la calle sus canes o que los saque a pasear sin bozal y multa
para quien castigue un perro sin este dar motivo.

Continua..

Ley Numero 4984, Ley de policía del 27 de marzo de 1911.
Regula la Tenencia y disposiciones Animales.
Ley Numero 1268-46 del 19 de Octubre de 1946
Sancionar los malos tratamientos a los animales.
Ley 3455, De la organización Municipal del 21/12/1952.
Organizar los municipios y Reglamentar el Tránsito de
Animales dentro de los limites urbanos, así como el registro de
perros.
Ley 3456, De la organización Política y administrativa del
18/12/1952.
Velar por el cumplimiento de las disposiciones y Reglamentos relativo al
transito de vehículos y animales por las carreteras y caminos públicos

La Ley 170-07 sobre presupuesto participativo y la Ley 176-07 sobre
la Organización del Distrito Nacional y los municipios, son
instrumentos legales que favorecen el saneamiento ambiental pero
no así la protección de los animales.

Ley General de Salud del año 1996.
De la Sección de Zoonosis.
1.
2.

Hace Obligatoria la vacunación contra la Rabia y otras enfermedades a fin de evitar
epidemias.
Limita el transito de perros por la vía pública dentro de los límites de las ciudades.
Código Penal de la República Dominicana. Ley Nº. 24-97, del 28/01/1997.
Sancionar a los que de forma injustificada mataren o ejercieran crueldad contra los
animales.
Ley General de Salud 42-01. Sección IX de las Zoonosis.
Art. 74.
Las personas que ingresen animales al país deberán demostrar que han cumplido con
todas las disposiciones legales.
Art. 76
En las zonas urbanas y suburbanas sólo se permitirá la tenencia de animales
domésticos cuando el local o lugar donde se mantengan reúna todas las condiciones
de saneamiento ambiental.
Art. 77.
A fin de evitar epidemias, es obligatorio la vacunación contra la rabia y otras
enfermedades transmisibles por los animales, de acuerdo a lo que al respecto
establezca la sespas.

Ley del Congreso de la Republica: No 05-96 del 25 de Mayo del 1993
Prohibir la importación, reproducción y crianza de los animales Caninos de la
raza Pitt bull-Terrier en todo el territorio Nacional

Resolución Municipal: No. 137-005 del 23 de Septiembre del 2005
Establecer los procedimientos para el manejo de los animales realengos,
especialmente perros y Gatos, que contribuyan al Saneamiento Ambiental y
Urbano, y que mejore la calidad de vida de las y los Munícipes del Distrito
Nacional.
Desarrollar un proceso de Concienciación y Educación de los munícipes sobre
la protección de los animales realengos y su correcto manejo para prevenir y
evitar enfermedades trasmitidas por estos a los seres humanos del D.N.
La Ley 176-07 De la Organización del Distrito Nacional y los Municipios.
La Ley 170-07 Sobre Presupuesto Participativo.
La primera Ley no contempla nada relativo a los Animales.
En el Art.79 ( Ley 176-07) Atribuciones y Funciones, inciso (d) Los distritos
municipales, de acuerdo al territorio que la Ley le asigna, tienen las siguientes
competencias: Llevar registros de marca, señales y estampas de animales.

Responsabilidad de los Gobiernos en la Protección
Animal.
El Estado a través de sus instituciones debe promover
políticas tendentes a proteger el derecho de los animales.
El subsidio a las Instituciones sin fines de lucro, debe ser
parte de una política de estado que les permita a estas
desarrollar actividades en beneficio de los animales.
En la actualidad la SESPAS, trabaja en la elaboración de un
anteproyecto de Ley para el Cuidado, Protección y Control de
los animales.
Los Ayuntamientos del país deben colaborar con las
instituciones encargadas de la preservación de los animales
en la elaboración de Ordenanzas, Reglamentos,
Resoluciones y Acuerdos, tendentes a crear consciencia y
responsabilidades en la población.

Los Grandes Desafíos del país en la Protección Animal.

El Estado debe de contar con una Ley de protección animal, la cual debe ser
elaborada de manera consensuada con la sociedad civil y las instituciones
proteccionistas.
Los Ayuntamientos como órganos del Estado deberán emitir Resoluciones
que favorezcan la convivencia de los munícipes con los animales en sus
entornos.
Promover la tenencia sana de animales y los municipios saludables.
Que cada municipio elabore propuestas de promoción en base a la tenencia
responsable de los animales y que evite las malas practicas de maltratos.
Los Organismos Internacionales como la OPS-OMS, Fundación PEGASUS,
WSPA y otras Instituciones reconocidas podrían colaborar con el país en la
elaboración de políticas de estado, que preserven y protejan a los animales.

Frase celebre del Gran Maestro Mahatma Gandhi.

´´ La grandeza y el progreso moral de una
nación pueden ser juzgadas por el modo en
que trata a sus animales ´´.

