“VIOLENCIA INTERRELACIONADA
Y MALTRATO ANIMAL”
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AVISO LEGAL: el contenido de este documento es propiedad intelectual de Virginia Portilla Cabrera, Queda expresamente prohibida la transmisión del presente documento o de su contenido a terceros, de manera total o parcial.

PRESENTACIÓN

Dentro de la Fundación Franz Weber, presentamos el curso de “Violencia interrelacionada y
maltrato animal”, dirigido a empleados/as públicos con competencias en protección/bienestar/defensa de los animales, sanidad, educación o similares, así como a la sociedad civil que
gestione servicios públicos de protección animal.
Este curso dota a su alumnado de los conocimientos teóricos, así como de los recursos y una
amplia lista de hechos de violencias contra los animales que guardan relación con otros casos
de violencia interpersonal y atentado a la propiedad privada, ocurridos en Latinoamérica. Esta
información permite reconocer los argumentos científicos, éticos y sociales que sustentan el
giro político en nuestra relación con los otros animales. Además, el curso proporciona algunos
ejemplos de políticas públicas implementadas en varios países, que de forma exitosa, han articulado el maltrato animal con la violencia social, bajo el propósito de prevenir y erradicar la
violencia en todas sus formas.
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MEMORIA

Las políticas públicas que regulan el trato que como sociedad damos a los animales, en la mayoría de países de Latinoamérica, se ha enfocado en las prácticas de cuidado básico y es insuficiente en todas las esferas en las que interaccionamos con los animales. Lamentablemente,
todos aquellos actos de violencias leves y extremas, por categorizarlos de alguna forma, no han
sido tratados con la pertinencia necesaria, siendo preocupantes manifestaciones de violencia
social.
El maltrato hacia los animales, además de representar una señal de alerta de otras manifestaciones de violencia, constituye un acto inadmisible en sí mismo. Nuestra región rica en naturaleza y diversidad de especies, nos obliga a aprender a convivir con nuestro entorno en armonía
y esto incluye a todos los seres que son parte del ecosistema.
Durante mucho tiempo hemos mantenido una concepción divisoria sobre el maltrato animal
y la violencia como tal, pero los medios de comunicación, aún más ahora en plena era digital, están llenos de noticias y denuncias sobre actos crueles cometidos hacia los animales,
en muchas ocasiones directamente relacionados con crímenes contra mujeres y otros grupos
vulnerables, así como actos delictivos, consumo de sustancias psicoactivas, etc., todo esto ha
generado una importante movilización social, que demanda al Estado cada vez más, un trato
justo hacia los animales y que se apliquen las debidas sanciones en los actos cometidos en
contra de su bienestar.
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CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Entidades organizadoras: Escuela Fundación Franz Weber e IPPPA
Docente: Virginia Portilla Cabrera
Modalidad: online asincrónico
Lengua del curso: castellano
Ámbito: Internacional
Número de horas lectivas: 20h
Superación del curso: para obtener el certificado del curso es necesario superar el cuestionario
de evaluación del curso, así como enviar la encuesta de satisfacción anónima.
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OBJETIVOS
•Reconocer la relación entre el maltrato animal y otras formas de violencia social.
•Conocer casos de maltrato animal que tienen relación con la violencia de género.
•Analizar los perfiles psicológicos de personas que han cometido actos criminales severos hacia seres humanos y animales.
•Evaluar las políticas públicas que se han adoptado en otros países para mitigar la violencia en
todas sus formas.

CERTIFICADO
Para obtener el certificado de superación del curso el alumno/a debe superar todas las evaluaciones tipo test de las diferentes unidades didácticas, así como cubrir y enviar la encuesta
anónima de satisfacción. Una vez completadas estas acciones, se podrá descargar automáticamente el certificado.

DOCENTE
Virginia Portilla.
Coordinadora del Instituto de Políticas Públicas de Protección Animal IPPPA. Psicóloga y Máster
en Gobierno y Gestión Pública para América Latina en la UPF. Miembro de la Coordinadora por
la Prevención de Abusos CoPPA. Dirigió la oficina de Estudios para la Relación entre Animales
y Humanos ERAH, del Gobierno Provincial del Guayas desde el 2016 al 2019. Coordinadora de
proyecto en el ordenamiento de la fauna urbana a fin de reducir el impacto en la conservación
de las especies endémicas en las Islas Galápagos, San Cristóbal.
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EVALUACIÓN
La evaluación consiste en varios cuestionarios tipo test (uno por cada unidad didáctica), que se
deben superar para obtener el certificado.

TUTORÍAS
Para este curso no se incluyen tutorías.
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PROGRAMA DEL CURSO
VIOLENCIA INTERRELACIONADA
Y MALTRATO ANIMAL

Unidad didáctica 1: ¿Qué es la violencia?
1. Introducción
2. ¿Qué es la violencia?
3. ¿En qué consiste el maltrato animal?
5. ¿Qué es la violencia interrelacionada?
6. ¿Qué es la violencia institucionalizada?
7. ¿Cuáles son las formas más comunes de violencia hacia los animales?
8. Conclusiones
9. Referencias
Unidad didáctica 2: Casos de violencia hacia animales y perfil del agresor
1. Introducción
2. Casos de maltrato animal a nivel internacional
3. Casos de maltrato animal a nivel local
4. Los maltratos que sufren las otras especies
5. Asesinos en serie y maltrato animal
6. Conclusiones
7.Referencias
Unidad didáctica 3: Estudios sobre violencia interrelacionada
1. Introducción
2. Maltrato animal y violencia de género
3. Un estudio sobre maltrato animal y violencia de género realizado en Ecuador.
4. Maltrato animal y abuso a niñas, niños y adolescentes
5. Maltrato animal y violencia hacia adultos mayores
6. Conclusiones
7. Referencias
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Unidad didáctica 4: Articulación de Políticas Públicas de Maltrato Animal y otras formas de
violencia
1. Introducción
2. Prevención de la violencia como política pública
3. Acciones articuladas en detrimento de la violencia social
4. La importancia de la educación en la empatía
5. Conclusiones
6. Referencias
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