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COMUNICADO PARA MEDIOS 19
Ciudad de México a 23 de mayo de 2019

Generará PAOT y HSI modelo de atención del bienestar animal que sea
replicable en otras entidades
•

La PAOT fortalecerá sus capacidades institucionales mediante la capacitación de su
personal con expertos nacionales e internacionales, para la atención de las
denuncias que recibe por maltrato animal, las cuales en los últimos años se han
convertido en la tercera causa de investigación.

Con el objetivo de desarrollar estrategias conjuntas que promuevan el bienestar a los
animales de la Ciudad de México, esta mañana la Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial (PAOT) y la Humane Society International México (HSI), firmaron
un convenio de colaboración.
El acto protocolario fue presidido por la Procuradora Ambiental Mariana Boy Tamborrell y
el director ejecutivo de la HSI, Anton Aguilar García; quienes estuvieron acompañados por
la subprocuradora Ambiental, de Protección y Bienestar a los Animales de la PAOT, Edda
Fernández Luiselli, y la directora de Programas de la HSI, Claudia Edwards Patiño.
Gracias a este instrumento, ambas instituciones enfocarán sus esfuerzos para fomentar
buenas prácticas, a partir de la generación de modelos de atención del bienestar animal,
que causen impacto y sean replicables en otras entidades federativas.
Además de fortalecer la capacitación técnica del personal de PAOT, también le permitirá
desarrollar acciones encaminadas a la prevención y atención oportuna del maltrato y
crueldad animal, y difundir y promover el cumplimiento voluntario de las disposiciones
jurídicas. Estas acciones de capacitación también estarán dirigidas a la población
interesada en el tema y a las autoridades –tanto locales como estatales— involucradas en
la protección animal.
Cabe destacar que desde 2002, la PAOT ha abierto 6 mil 447 expedientes relacionados con
maltrato animal, siendo las conductas más denunciadas la crueldad, el hacinamiento, la
venta en vía pública y la cría ilegal, entre otras. No obstante, es a partir de 2013 que se
observa un incremento en el número de casos denunciados.
La HSI es una organización internacional con más de 50 años de experiencia en el
desarrollo de programas y atención de temas de bienestar animal, que integra a expertos
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nacionales e internacionales y “para Humane Society International, la PAOT y la Ciudad de
México se consideran prioritarias, pues son punta de lanza en las políticas para promover
el bienestar animal en el país”, declaró Antón Aguilar.
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