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Introducción 
Colombia es un país en desarrollo con comunidades remotas que no tienen acceso a 
servicios veterinarios para la atención de sus perros y gatos. En muchos de estos 
lugares los individuos de estas especies no reciben atención tampoco de quienes son 
sus cuidadores, debido a muchos factores sociales que influencian esta relación. 

Debido al estado de abandono de los animales en estos sectores, RAYA ha 
emprendido una serie de campañas en toda Colombia con el fin de ayudar a estabilizar 
las poblaciones de perros y gatos, y evitar que más animales nazcan sin ser deseados 
y que las comunidades puedan tener una mejor convivencia con estas especies 1. 

RAYA ha estado en diferentes municipios del departamento del Chocó, donde el 
abandono del Estado es visible y evidenciable en todas las esferas sociales. 
Particularmente, el municipio de Litoral de San Juan cuya cabecera municipal es 
Genoveva de Docordó, fue intervenido por la corporación en el año 2015 beneficiando 
a 172 animales con un alcance cercano al 100% de los animales esterilizados. 

En enero de 2022 RAYA visitó de nuevo la zona por petición de algunos miembros de 
la comunidad y realizó una campaña de atención veterinaria con énfasis en 
esterilización desde el 10 hasta el 13 de enero. A continuación, se mencionarán algunos 
de los resultados que tuvo esta misión. 

Financiación 
La corporación RAYA había hecho una campaña de recolección de fondos para 
atender las necesidades de algunas veredas de Bahía Solano, entre el 2018 y 2019. La 
pandemia de COVID, la subida de precios de los insumos y la dificultad financiera para 
llevarla a cabo, hicieron desistir a la corporación y se optó por cambiar el destino. 

La corporación RAYA destinó aproximadamente el 70% de los fondos recolectados 
para la anterior campaña y fue la responsable de proveer el transporte, los insumos 
médicos, medicamentos, honorarios, entre otros; mientras que la Alcaldía de Docordó, 
con el apoyo de Celia Navarro y Freddy Escobar, pastores que habitan en la comunidad 
y que fueron el enlace fundamental de la corporación en el territorio; proporcionaron 
el hospedaje y los servicios de cocina por parte de una residente del lugar. 

  

 
1 Estas campañas se han realizado en más de 20 municipios de Colombia desde La Guajira hasta 
el Amazonas, con alrededor de 10.000 animales atendidos. 



 
 

Equipo humano 
RAYA contó con un equipo de 16 personas entre veterinarios, auxiliares de veterinaria, 
enfermeras, ingenieros, etc., quienes se listan a continuación: 

 

Juliana Barberi 
Directora Corporación RAYA 

 

Catalina Yepes 
Médica veterinaria Corporación RAYA 

 

Mallerly Usme 
Auxiliar veterinaria Corporación RAYA 

 

Carolina Martínez 
Cirujana Corporación RAYA 

 

Susana Castillejo 
Médico veterinario Corporación RAYA 



 
 

 

Sara Calderón 
Cirujana Corporación RAYA 

 

Marta Barberi 
Enfermera Corporación RAYA 

 

Julián Arango 
Médico veterinario Corporación RAYA 

 

Juan Pablo Orozco 
Médico veterinario Corporación RAYA 

 

Julián Tobón 
Estudiante de veterinaria Corporación 
RAYA 

 

Darlys Agudelo 
Auxiliar veterinaria Corporación RAYA 



 
 

 

Valentina Larada 
Apoyo Corporación RAYA 

 

Jimena Ospina 
Apoyo Corporación RAYA 

 

Matheo Agudelo 
Fotógrafo Instituto Henry Agudelo 

 

Tatiana Acevedo 
Auxiliar veterinaria Corporación RAYA 

 

Alejandra Botero 
Estudiante veterinaria Corporación 
RAYA 

  



 
 

Población beneficiada 
 

Genoveva de Docordó es la cabecera municipal del Municipio del Litoral del San Juan, 
una población que queda a orillas del río San Juan en el Pacífico colombiano, 
departamento de Chocó. El portal de la Alcaldía municipal menciona que “el municipio 
fue creado mediante la Ordenanza número 018 de 1993, al ser segregado del Municipio 
de Istmina” y que tiene 40 asentamientos de los cuales “12 son centros residenciales 
de resguardos y están habitados exclusivamente por el campesinado indígena; se 
caracterizan por ser asentamientos nuevos que no pasan de unos cuarenta (40) años, 
en una clara manifestación de la reconquista del río San Juan por la población 
Wuanana. Los veintiocho (28) asentamientos restantes, son agrupaciones 
relativamente nuevas, resultantes de la colonización agraria de la población de 
ascendencia afrocolombiana. Es así, como por cada aserradero de madera instalado 
en la zona, se inicia un asentamiento humano a su alrededor.”  

 

Para ir a Docordó debe llegarse a Buenaventura, ya sea por tierra o por aire. De allí se 
toma un vehículo característico de la zona denominado Jeepeto que llega al puerto de 
Bajo Calima en aproximadamente 1 hora. Allí se toma una lancha por el río Calima y 
luego el río San Juan hasta la cabecera de Docordó en un recorrido de 
aproximadamente 3 horas y media 2. 

La población está conformada por comunidad afro e indígenas que se han asentado a 
orillas del río en los últimos años. En este contexto, los perros y gatos aún no logran el 
estatus sociológico que tienen en los centros urbanos donde son concebidos como 
miembros de la familia. En un gran porcentaje los perros son tenidos para ayudar en 
procesos de caza de subsistencia y los gatos son tenidos para controlar las 
poblaciones de ratas y ratones, razón por la cual fueron llevados en primer lugar al 
municipio 3. 

 
2 El viaje a la zona tuvo una duración total de 8 días, desde el 8 de enero hasta el 15, sin embargo, 
los días en los que se implementó la intervención fueron 4, del 10 al 13. El resto de días 
corresponden a desplazamiento. 
3 Según testimonios de varios residentes, el dueño de una de las tiendas de abarrotes llevó 20 
gatos para “acabar con el problema de ratas en su tienda”.  

http://www.litoraldelsanjuan-choco.gov.co/municipio/nuestro-municipio


 
 

Como se mencionó anteriormente, la corporación RAYA había estado en la zona 4 años 
atrás, lo que permitió que la población de animales estuviera relativamente controlada 
y que, en términos generales, los animales tuvieran una buena condición de salud. 

Todos los animales atendidos fueron esterilizados con estándares de alta calidad que 
cumplen con protocolos internacionales en clínicas de esterilización de alto volumen. 
Adicionalmente se trataron otras afecciones, principalmente dermatológicas, 
digestivas, traumatismos, entre otros.  A todos los animales además se les aplicó 
antipulgas y antigarrapatas, y se les obsequió un collar o pañoleta gracias a productos 
Salvavidas 4, objeto que puede parecer superficial, pero que cambia inmediatamente 
la percepción de los seres humanos hacia los individuos de estas especies. 

  

 
4Productos Salvavidas es una iniciativa comercial de identificación de perros y gatos, que dona 
sus ganancias a diferentes organizaciones de protección animal. 



 
 

Metodología 
Como se mencionó anteriormente, Docordó es un municipio que la Corporación RAYA 
visitó en el año 2015. Debido a esta intervención, Celia Navarro, habitante de Docordó, 
contactó a la corporación con el fin de repetir la jornada debido al aumento de perros 
y gatos. 

Se llegó al acuerdo de que la señora Celia realizaría un censo aproximado de los perros 
y gatos que habitan en Docordó y en la comunidad Unión Balsalito. Una vez 
determinado el censo empezaron las actividades logísticas de búsqueda de 
transporte, alojamiento, servicio de cocina, compra de insumos y medicamentos, 
coordinación del personal, etc. 

El viaje se realizó entre el 8 y el 16 de enero, lapso que incluye el desplazamiento y el 
desarrollo mismo de la actividad. Las actividades se llevaron a cabo entre el 10 y el 13 
de enero, y comenzaban diariamente a las 8am sin pausa hasta la hora en la que el 
último animal fuera dado de alta. Los tres primeros días se trabajó en Genoveva de 
Docordó y el cuarto día en la Comunidad Unión Balsalito. En ambos casos la clínica fue 
establecida en la escuela. 

La clínica consiste en cuatro estaciones: 

1. Ingreso: En esta estación se llena la historia clínica y se firma el consentimiento 
de aceptación del procedimiento por parte del responsable del animal. El 
animal es pesado y pasa por una consulta general con el fin de determinar su 
estado de salud y si es apto o no para la operación 

2. Preparación: El animal es canalizado, preanestesiado y preparado para cirugía. 
Se rasura y se desinfecta la zona de abordaje, se pone un coctel de 
medicamentos analgésicos, antiinflamatorios y protectores gástricos. 

3. Cirugía: Procedimiento que consiste en la extracción de órganos reproductores 
(ovarios y útero en las hembras, y testículos en los machos). En las hembras se 
realiza el procedimiento en el flanco derecho y en los machos en la zona 
preescrotal. Durante la cirugía los animales son mantenidos en estado de 
anestesia profunda, monitoreados (saturación, frecuencia cardiaca y 
respiratoria, temperatura), hidratados y oxigenados. Mientras el animal está 
anestesiado se realiza un tatuaje en la parte interna de la oreja con el código 
RXXX) para facilitar la posterior identificación de los animales esterilizados. 

4. Recuperación: En esta estación los animales despiertan de la anestesia, se 
mantiene el monitoreo, la termorregulación, se cortan uñas, se aplica antipulgas 
y antigarrapatas, se limpian heridas anteriores al procedimiento, se limpian 
oídos y se brindan otros cuidados que mejoren la vida del animal. 

En los momentos iniciales los animales esterilizados fueron llevados por sus 
responsables. Sin embargo, en días posteriores parte del equipo de RAYA se desplazó 
a pie y en lancha a diferentes sectores del municipio con el fin de motivar a las 
personas a que aceptaran el procedimiento y también a ayudar con el transporte de 
los perros y gatos desde las viviendas, hasta las clínicas. El equipo de RAYA además 
acompañaba a todas aquellas personas que requirieran ayuda para el transporte de 



 
 

vuelta del animal, ya que luego de la cirugía, al haber sido anestesiados, los animales 
no podían caminar por sí mismos. 

Gastos 
A continuación, se listan los gastos en los que se incurrió para desarrollar esta 
intervención y que fueron proporcionados por la corporación RAYA. 

Tabla 1. Costo de la intervención por categorías 

Categoría Costo 

Alimentación 5 1.936.683 

Transporte de equipaje 1.944.000 

Insumos 5.533.949 

Medicamentos 7.598.908 

Otros gastos 466.900 

Disposición de residuos 581.830 

Transporte de personal 4.616.800 

Honorarios 5.440.000 

Esterilización y lavandería 295.296 

Total general 28.414.366 

 

 
Gráfico 1. Porcentaje del costo de cada categoría 

 
5 Toda la alimentación del equipo fue vegana. Estamos convencidas de la importancia de incluir 
a todas las especies en nuestro círculo de compasión y protección. El futuro es vegano. 
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De acuerdo a estos valores y teniendo en cuenta la necesidad que tienen algunas 
personas de conocer el precio por cirugía, se determina que, para este caso, cada 
cirugía de esterilización costó aproximadamente $153.591. Es posible entonces 
establecer que esta cirugía, hecha con protocolos de alta calidad, continúa siendo de 
un precio bajo y que se puede esperar que la ejecución de estas campañas sea 
realizada por las administraciones municipales en un futuro. 

Entre los procedimientos incluidos que garantizan la calidad y que diferencian las 
intervenciones de RAYA de otras similares, se encuentran: Protocolos de anestesia y 
manejo del dolor diseñados por especialistas, cirujanos expertos en esterilizaciones, 
oxigenoterapia, termorregulación, monitoreo con equipos biomédicos, insumos de 
calidad y altos estándares de asepsia 

  



 
 

Resultados 
Con la ayuda de Celia Navarro y Fredy Escobar, se realizó un censo previo que 
determinó que el número de animales total que habitan en el municipio era de 250 
individuos. 

Aunque la cifra del 100% 6 no se pudo alcanzar, pudieron esterilizarse 185 animales en 
total, lo que equivale a aproximadamente el 74%, lo cual supera el umbral mínimo 
requerido por intervención que es del 70% con el fin de estabilizar la población en el 
tiempo. 

 

Tabla 2. Número de animales esterilizados por especie y sexo 

Especie Hembras Machos 

Perros 61 48 

Gatos 37 39 

 

 
Gráfico 2. Porcentaje de esterilizaciones realizadas por especie y sexo 

 

  

 
6 Algunos conceptos errados acerca del procedimiento hicieron que no se pudiera alcanzar el 
100% de animales esterilizados. Esto es una evidencia de la necesidad que existe de seguir con 
este trabajo de forma continua y permanente, para desmitificar información y demostrar que 
este procedimiento puede mejorar la vida de toda la comunidad 
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Conclusiones y recomendaciones 
Esta campaña no cumplió su objetivo de esterilizar el 100% de los perros y gatos 
presentes en el territorio. Sin embargo, superó el umbral mínimo del 70% que asegura 
el control poblacional de estas especies, siempre y cuando se mantenga en el tiempo. 

Es importante recalcar que esta comunidad tiene carencias económicas y sociales 
bastante profundas, haciendo que las personas tengan dificultades para su propio 
sostenimiento y el tema de la protección animal pierda importancia. Se necesita 
continuar apoyando principalmente a través de la esterilización, la educación y la 
sostenibilidad. En ese sentido, es fundamental continuar involucrando a otros 
miembros de la sociedad y la administración municipal, para que uniendo fuerzas se 
pueda continuar con el ejercicio y la población sea ejemplo a nivel nacional en 
cooperación interinstitucional y protección de perros y gatos. 

Como RAYA estamos dispuestas a continuar con el apoyo que hemos prestado en este 
sentido cuando la Alcaldía lo requiera y quiera trabajar en equipo, como ya ha sucedido 
antes. Además, podemos empezar programas adicionales de gestión de residuos, 
compostaje, vacunación, entre otros. 

  



 
 

Registro fotográfico 
©Todas las fotografías son propiedad de RAYA y Matheo Agudelo. Adicionalmente se 
cuenta con videos testimoniales de miembros de la comunidad que evidencia la 
importancia de continuar y mantener estas intervenciones en el tiempo. por el bien de 
toda la comunidad. 
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