
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Una mascota vive en promedio 15 años dependiendo de la raza, por lo cual, es importante 
entender que, adquirir una mascota es una responsabilidad a largo plazo.  Durante este tiempo es 
importante sortear de una manera seria y responsable los cambios que se puedan presentar. La 
persona que quiera adoptar una mascota, debe acogerla como un miembro más de la familia. Eso 
quiere decir que pase lo que pase, la mascota siempre va a estar en las decisiones de la familia y 
por ningún motivo debe deshacerse de él como si fuera un objeto que ya no sirve. Siempre hay 
modos de solucionar las cosas.  
 

El compromiso de tener una mascota es igual al de tener un hijo. La persona que decida 
adoptar una mascota es para cuidarlo para toda la vida y darle la mejor calidad de vida, por qué 
son seres que dan amor incondicional. Sean conscientes que, si no están en la capacidad de 
cuidarlos, quererlos, educarlos para siempre, no se comprometan a adoptar, existen otras formas 
de ayudar. 
 
Necesidades básicas de un animal  
 

• La mascota deberá recibir diariamente alimento, agua para asegurar su bienestar.  
• La mascota deberá salir diariamente a hacer sus necesidades (mínimo 3 veces al dia). 
• La mascota deberá recibir diariamente entrenamiento. 
• La mascota nunca deberá ser maltratada. 

 
Compromiso que adquiere al adoptar: 
 

• Cubrir las necesidades básicas del animal.  
• Respetarlo y hacer respetar sus derechos (Declaración Universal de los Derechos del 

Animal, Unesco, 1978)  
• Cumplir con las leyes y normas de protección y tenencia de mascotas (Ley 84 de 1989, 

Ley 746 de 2002, Código Nacional de Policía) 
 
 
Cuestionario básico  
 
La tenencia responsable comienza cuando se decide tener un animal de compañía antes de 
adoptar una mascota, por favor pregúntese lo siguiente: 
 

A. ¿Por qué quiere adoptar un animal? 
B. ¿Qué tipo de animal está buscando? ¿Por qué?  
C. ¿Está interesado en una hembra o macho? 
D. ¿Quién autoriza la adopción del animal? 
E. ¿Puede adquirir el compromiso para 10 o 15 años?  

 
  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Que debo tener en cuenta antes de adoptar: 
  

• ¿Todos los miembros de la familia están de acuerdo en tenerlo?  
 

• ¿Hay problemas de salud en la familia: alergias, discapacidades físicas? ¿Qué sucedería si alguien 
resultara alérgico o asmático al animal?  

 
• ¿Puede llevarlo a vivir donde habitan? ¿Qué espacio tendrá en la casa? ¿Tiene vivienda propia o 

de alquiler? Si vive en arriendo, ¿Sabe si el dueño autoriza la tenencia de mascotas? ¿El 
reglamento de propiedad horizontal permite mascotas? ¿Su vivienda tiene patio, terraza o jardín? 
Si es así, ¿es cubierto? ¿En dónde dormiría el animal? 
 

• ¿Hay otros animales en casa, lo aceptarán? 
 

• ¿Quién será el responsable del animal? ¿Tiene tiempo para sacarlo a caminar y jugar? ¿Quién 
saldría a pasear con el animal de compañía? ¿Cuántas horas del día permanecería solo el animal? 
 

• ¿Puede cubrir económicamente sus necesidades: alimento, veterinario, vacunas, correas, juguetes, 
medicinas, elementos de higiene? ¿En caso que se quede sin trabajo, quien asumiría los gastos del 
animal?   

 
• ¿Está dispuesto a cumplir con las normas de convivencia en sociedad? 

 
• ¿Qué va a suceder con él en vacaciones? ¿Qué sucedería si tuviera que mudarse a otra casa o 

ciudad /país?  
 

• ¿Planea tener hijos? ¿Qué sucedería si usted o alguna miembro de su familia quedará 
embarazada? ¿Es consciente que debe enseñarles a sus hijos a respetar y cuidar el animal? ¿Qué 
sucedería si el niño agrede al animal? ¿Qué pasaría si el animal, sin medir su fuerza y a modo de 
juego, tumba, muerde o lastima, a usted o a su familia? 

 
• ¿Es consciente que un animal de compañía requiere aprender quien es el líder de la casa y que 

comportamientos debe seguir y cuáles no? ¿Qué acciones estaría dispuesto a tomar para educar el 
animal? ¿Estaría dispuesto a buscar alternativas como entrenador o etólogo para tener más 
conocimiento de una convivencia armónica? 

 
• ¿Es consciente que un animal de compañía puede dañar o morder sus muebles y/o pertenencias? 

¿Qué sucedería si el animal daña o muerde sus muebles o pertenencias? 
 

• ¿Es consciente que un animal de compañía siente y por lo tanto se debe respetar y jamás agredir?  
 

• ¿Qué precauciones piensa tomar para evitar la pérdida del animal adoptado? 
  


