
Declaracion internacional de 
responsabilidades hacia los gatos

El bienestar felino es un asunto complejo y, en cada país, distintas 
organizaciones e individuos son responsables de llevar a cabo las 
actuaciones necesarias para garantizar un nivel adecuado de éste. Su 
desarrollo requiere entender los distintos aspectos que engloba y el 
establecimiento de relaciones de colaboración óptimas. 

Como seres vivos que sienten, los gatos tienen derecho a ser protegidos 
frente al sufrimiento innecesario. La responsabilidad de protegerles recae 
en:

• �Los�Gobiernos�centrales,�que�establecen�el�marco�legal�del�

bienestar�

• �Las�Autoridades�de�los�gobiernos�local�y�central,�que�aplican�estas�

leyes�y�determinan�el�manejo�de�las�poblaciones�felinas

• �Las�Organizaciones�No�Gubernamentales�(ONGs)�y�ciudadanos�

individuales�que�trabajan�tanto�para�garantizar�el�bienestar�felino�

como�en�el�manejo�de�sus�poblaciones

• Los�propietarios�individuales�de�gatos�

• �Los�ciudadanos�que�viven�cerca�de�gatos�urbanos/callejeros�y�

colonias�felinas

• Las�personas�que�se�dedican�a�la�cría�y�venta�de�gatos

• Los�profesionales�veterinarios�que�trabajan�tratando�gatos
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Conviviendo�con�gatos
El gato doméstico vive en un amplio rango de hábitats en el mundo entero, tiene 
una gran capacidad de adaptación y se reproduce de manera prolífica. En la 
mayor parte de estos hábitats conviven gatos y humanos.

En muchos países existen leyes para evitar que los perros vivan en la calle, 
mientras que podemos encontrar gatos callejeros/urbanos o de colonia en el 
mundo entero.

La relación entre personas y gatos se estructura en un amplio espectro de 
“proximidad”. Los extremos de este espectro oscilan desde un gato que 
vive todo el tiempo dentro de un hogar, dependiendo de su propietario para 
obtener todas sus necesidades, hasta el gato que hace su vida de manera 
totalmente independiente y evita siempre que puede el contacto humano. 
Estos extremos se denominan gato�doméstico�de�vida�completamente�indoor 
(muchos gatos domésticos tienen acceso libre al exterior) y gato�nacido�salvaje 
respectivamente.

Entre estos dos extremos encontramos gatos domésticos con acceso al exterior 
y gatos que conviven con humanos sin vivir en sus casas. Estos últimos son gatos 
sociables/interactivos en grado variable, cuidados y alimentados por humanos 
en un grado también variable, y que denominamos gatos�callejeros,�gatos�
urbanos o gatos�de�colonia.

Existe otro grupo de gatos: estos han sido gatos domésticos, pero ya no viven 
en un hogar humano bien por su libre elección, bien debido al abandono de 
sus antiguos propietarios o a que se han extraviado. Estos gatos conviven con 
los gatos callejeros,gatos urbanos o gatos de colonia, y les llamamos gatos�
domésticos�perdidos�o�abandonados.

Problemas�causados�por�los�gatos
A menudo se pide a las autoridades locales que intervengan en situaciones 
problemáticas asociadas a la presencia de gatos callejeros, de colonia o nacidos 
salvajes (algunos viven en grandes grupos que pueden dar lugar a ruidos, olores 
o malas condiciones higiénicas que suponen una molestia para los humanos que 
habitan cerca). Tanto los habitantes locales como los que se encuentran de paso 
pueden sentir angustia al ver, en estos grupos, numerosos gatitos  muriendo de 
enfermedades o malnutrición, circunstancias inevitablemente presentes cuando 
tenemos muchos gatos con capacidad reproductiva intentando sobrevivir. En 
algunos lugares los gatos pueden ser considerados como una plaga. En otros, 
debido a su condición de depredadores, pueden surgir conflictos con especies 
protegidas.
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Bienestar�felino
Los gatos son seres que sienten y experimentan placer y dolor. El bienestar 
no abarca solamente aspectos de salud física: también el bienestar emocional 
es importante. “Pertenecer” a alguien como mascota no significa la ausencia 
total de problemas que afecten a la calidad de vida: su entorno y estilo de 
vida pueden influir en ésta. Del mismo modo, un gato que vive de manera 
satisfactoria en la calle no debe necesariamente estar afectado por factores que 
incidan  en su bienestar de forma negativa.

Sabemos que los gatos callejeros, de colonia o nacidos salvajes pueden sufrir 
debido a actos de crueldad, persecuciones, problemas asociados al estrés 
de la reproducción y enfermedad, falta de nutrición adecuada, presencia 
de heridas por accidentes o por acción de otros depredadores y también 
debido a métodos inhumanos de control de la población llevados a cabo por 
las  autoridades (trampas/capturas, sacrificio o mantenimiento en cautividad 
de forma inhumana). Los gatos callejeros normalmente no tienen acceso a 
cuidados veterinarios, se trate de medicina preventiva o de una urgencia. La 
esterilización de los gatos elimina el estrés reproductivo, ayudando a controlar la 
superpoblación y muchos de los problemas que van asociados a ella, como las 
molestias que pueden percibir los vecinos.

Los gatos domésticos pueden tener problemas de bienestar asociados al estrés 
que  supone vivir con personas que no entienden cuales son sus necesidades 
y, por lo tanto, no las satisfacen (tanto excesos como deficiencias de estas, por 
ejemplo la obesidad), o cuando sus cuidados veterinarios no son tan buenos 
como deberían. Criar gatos por su aspecto ha llevado a la aparición de graves 
problemas de salud en algunas razas.

International Cat Care ha desarrollado esta “Declaración Internacional de 
Responsabilidades hacia los Gatos” para crear el marco de trabajo en el que se 
puedan basar  distintas entidades para colaborar entre ellas y jugar cada una 
su papel en la protección y mejora del bienestar de los gatos. Esta declaracion 
ayudará a todos aquellos implicados en garantizar el bienestar felino a entender 
cómo asegurar que todos los gatos, tengan o no propietario, sean protegidos 
frente al sufrimiento y  puedan vivir una vida plena.

Pedimos a la gente que muestre su apoyo a esta declaración con su firma. 
Cuantas más firmas tengamos, mejor podremos mostrar al mundo cuántas 
personas nos preocupamos por los gatos y queremos mejorar su bienestar. Para 
firmar la declaración, vayan a goo.gl/Ef6qq4.

http://goo.gl/Ef6qq4


Responsabilidades�de�los�gobiernos

 ●  Desarrollar (con la ayuda de expertos) y establecer el marco legal para que 
exista un bienestar felino adecuado, respaldarlo y favorecerlo.

 ●  Dar apoyo a los gobiernos locales, fuerzas de seguridad y ONGs para que la 
ley sea ejecutada de forma adecuada y efectiva.

 ●  Dar apoyo (no necesariamente económico) a aquellas ONGs contrastadas 
que trabajan en favor del bienestar felino, incluyendo el control ético de 
poblaciones.

 ●  Favorecer  la tenencia responsable de gatos como mascotas (microchip y 
registro en una base de datos, esterilización y cuidados de salud preventivos).

 ● Favorecer la cría y venta responsable de gatos.

 ●  Dar reconocimiento al lugar que ocupan, y proteger, a los gatos nacidos 
salvajes dentro de la población felina general y a través de la ley. 

 ●  Asegurar la identificación de los gatos callejeros/de colonia/nacidos 
salvajes que han sido esterilizados (cortar la punta de la oreja es el método 
de elección en la actualidad frente a la muesca utilizada anteriormente), y 
asegurarse de que la legislación no considere este corte una mutilación.

 ● Ilegalizar la desungulación y otras cirugías estéticas.

 ●  Apoyar la adopción responsable de gatos abandonados en la calle o en 
centros de acogida.

 ●  Reconocer el acaparamiento compulsivo de animales como un problema 
humano y animar a la colaboración entre organizaciones de bienestar felino y 
humano para abordarlo. 

 ●  Colaborar a nivel internacional, compartiendo los mejores métodos de 
actuación y las distintas experiencias con otros paises.
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Responsabilidades�de�las�autoridades�locales
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 ●  Tener en cuenta los intereses de los gatos, humanos y otros animales al tomar 
decisiones que afectan a los gatos, incluyendo aquellas que se toman en aras 
de la salud pública.

 ● Aplicar las leyes sobre bienestar.

 ●  Tomar decisiones sobre manejo de poblaciones de gatos sin hogar en base 
a fundamentos éticos y humanos. El manejo debe ser planeado, eficaz y con 
objetivos concretos. Debe tener en cuenta los distintos orígenes posibles 
de esa población. Métodos como utilizar gas o veneno para matar a los 
gatos son totalmente inaceptables. Cuando se requiera  la eutanasia de los 
gatos, ésta debe ser  administrada mediante métodos humanos y éticos por 
personas competentes y con la formación adecuada. 

 ●  Asegurar que el manejo de la población se realiza de manera humana. 
Los programas CES/CEVS ( en ingles TNVR, por captura, esterilización, 
vacunación y retorno) son en la actualidad el método ético de elección para 
controlar las poblaciones felinas, y las autoridades deberían utilizar siempre 
los mejores métodos posibles. Esta esterilización debe ser realizada bajo 
anestesia por veterinarios con la formación adecuada y equipados con el 
material y medicamentos necesarios.

 ●  Colaborar con ONGs competentes para resolver los problemas que surjan 
debido a la presencia de gatos sin hogar.

 ●  Asegurar que la eutanasia es una opción de bienestar adecuada y legítima 
para algunos gatos cuando existe un sufrimiento físico o emocional de 
manera sostenida y/o significativa, o bien cuando este sufrimiento va a 
producirse de forma inminente. Se considera un problema de bienestar de 
primer orden no administrar la eutanasia a un gato cuando ésta es necesaria.

 ●  Colaborar a nivel internacional,  compartiendo los mejores métodos de 
actuación y las distintas experiencias con otros paises.



Responsabilidades�de�las�ONGs�o�ciudadanos�
individuales�que�están�implicados�en�el�bienestar�

felino,�incluido�el�manejo�de�poblaciones�
Las ONGs pueden llevar a cabo programas CES/CEVS 
(captura,esterilización,vacunación y suelta) en gatos sin hogar, o proveer un 
espacio donde puedan habitar mientras se les encuentra un hogar cuando 
esto sea apropiado. Estos espacios donde los gatos son alojados mientras 
se les encuentra un hogar se conocen como centros o casas de acogida 
(más que santuarios,refugios o centros de adopción) ya que no “almacenan” 
gatos simplemente, ni son lugares donde los gatos entran para estar 
confinados durante periodos indefinidos de tiempo: su función es buscar 
activamente hogares o ambientes alternativos para todos los gatos que 
albergan. El confinamiento es enormemente estresante para los gatos y no es 
necesariamente lo mejor para ellos.

 ●  Colaborar con los gobiernos locales y las autoridaddes veterinarias, 
asociaciones locales y otras organizaciones para reconocer y entender 
las necesidades de las personas que viven en la comunidad así como las 
necesidades de bienestar de los gatos. Su objetivo debe ser encontrar el 
consenso entre las partes implicadas. 

 ●  Intentar distinguir entre los distintos tipos de gato (doméstico/doméstico 
abandonado frente a callejero, gato de colonia o gato nacido salvaje) y 
atender sus necesidades de forma adecuada. 

 ●  Realizar de la mejor manera posible los programas CES/ CEVS en aquellas 
poblaciones de gatos callejeros/de colonia o nacidos salvajes y colaborar 
junto con las autoridades locales siempre que sea posible. La esterilización 
debe ser realizada bajo anestesia por veterinarios con la formación adecuada 
y equipados con el material y medicamentos necesarios. Los programas CES/
CEVS deben ser puestos en práctica de manera estratégica, coordinada y 
sostenible (por ejemplo mediante la estrecha colaboración entre veterinarios 
y voluntarios locales).
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 ●  Intentar diferenciar entre los gatos que son callejeros/de colonia o nacidos 
salvajes que no podrían adaptarse a  vivir en un hogar de aquellos que 
probablemente puedan convivir con humanos sin que suponga un estrés 
o ansiedad excesivos, y proveer alternativas a los gatos callejeros/nacidos 
salvajes como llevar a cabo programas CEVS o trasladarlos a una granja/
localización donde ejerzan como animales de trabajo.

 ●  Cuando los gatos son llevados a centros o casas de acogida, es 
responsabilidad del centro o casa asegurar que las cinco necesidades 
fundamentales de los gatos están satisfechas:

 ●  En estos centros o casas de acogida deben proveerse los medios para 
minimizar el estrés/ansiedad y maximizar el control de la transmisión de 
enfermedades infecciosas. Deben tomarse medidas para asegurar que 
un gato no deja estos centros o casas en un estado general de salud 
apreciablemente menos saludable (física y psicológicamente) que cuando 
entró.

 ●  Asegurar que todos los gatos y gatitos son esterilizados antes de su 
adopción.

 ●  Proveer a los gatos y gatitos de los cuidados preventivos adecuados (que 
pueden incluir vacunaciones y desparasitaciones).

 ●  Implantar microchips a los gatos antes de su adopción en aquellos paises 
donde existan sistemas de registro y de gestión de microchips.

•  La necesidad de un ambiente adecuado
• La necesidad de una dieta adecuada
•  La necesidad de ser capaz de exhibir patrones naturales de comportamiento 
• La necesidad de convivir separado de, o junto a, otros animales 
•  La necesidad de vivir libre de sufrimiento, dolor, heridas o enfermedades
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 ●  Gestionar de manera adecuada los recursos para dar en adopción al mayor 
número de gatos, manteniéndolos en acogida el menor tiempo posible, y con 
una calidad de vida adecuada durante este periodo.

 ●  Encontrar un hogar adecuado para cada gato, teniendo en cuenta las 
necesidades tanto del gato como del nuevo propietario.

 ●  Fomentar la aplicación de microchips y la esterilización en los gatos 
domésticos de la comunidad, y promover los cuidados adecuados de salud y 
el bienestar felino.

 ●  Entender que la intervención humana no es siempre lo mejor para un gato 
(por ejemplo: un gato nacido salvaje nunca querrá convivir con humanos en 
un hogar).

 ●  Asegurar que la eutanasia es una opción de bienestar adecuada y legítima 
para algunos gatos cuando existe un sufrimiento físico o emocional de 
manera sostenida y/o significativa, o bien cuando este sufrimiento va a 
producirse de forma inminente. La eutanasia administrada de forma ética 
puede ser la mejor opción para un gato individual; no obstante, esta decisión 
nunca debe ser tomada a la ligera y para gatos sanos deben explorarse 
siempre opciones alternativas. No administrar la eutanasia a un gato cuando 
ésta es necesaria es un problema de bienestar de primer orden.

 ●  Trabajar conjuntamente con asociaciones que trabajan con personas en casos 
de acaparamiento compulsivo de animales para encontrar la mejor solucion 
para cada situación.

 ●  Colaborar a nivel internacional,  compartiendo los mejores métodos de 
actuación y las distintas experiencias con otros paises.



 ●  Seleccionar como mascota un gato que no va a tener problemas de salud ni 
bienestar debido a su genética, conformación y/o miedo hacia los humanos. 

 ●  Entender las necesidades de un gato doméstico para poder maximizar las 
medidas positivas de bienestar y minimizar las negativas. Cómo se aplican 
estas medidas dependerá de cada gato. Para aquellos gatos con hogar, 
satisfacer las cinco necesidades fundamentales es responsabilidad de su 
propietario: 

 ●  Esterilizar a sus gatos (o utilizar otros métodos aceptables de contracepción) 
para evitar el nacimiento de gatitos no deseados y los problemas de bienestar 
que conlleva este hecho. La esterilización debe tener lugar antes de que el 
gato alcance la pubertad, ente los 4 y 6 meses de edad.

 ●  Implantar un microchip a su(s) gato(s) y darlo(s) de alta en el registro 
pertinente.

 ● Proveer a su(s) gato(s) de vacunaciones y otras medidas de salud preventiva.

 ●  Tomar medidas razonables para evitar que su(s) gato(s) sean una molestia 
para los vecinos.

Responsabilidades�de�los�propietarios�de�gatos�
domésticos
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•  La necesidad de un ambiente adecuado
• La necesidad de una dieta adecuada
•  La necesidad de ser capaz de exhibir patrones naturales de comportamiento 
• La necesidad de convivir separado de, o junto a, otros animales 
•  La necesidad de vivir libre de sufrimiento, dolor, heridas o enfermedades



Responsabilidades�de�aquellas�personas�que�
conviven�con�gatos�callejeros�o�de�colonia

 ●  Velar por el bienestar de los gatos de colonia esterilizados alimentándoles 
y dándoles cobijo. Colaborar con las autoridades locales y las ONGs en sus 
esfuerzos por esterilizar y tratar a los gatos.

 ●  Respetar la legislación que previene y lucha contra la crueldad y el 
maltrato a los gatos callejeros/de colonia.

 ●  Alimentar a los gatos de manera responsable, y no crear molestias u 
olores desagradables debido a la alimentación. Alimentar a la vez que se 
siguen programas de esterilización y asegurar un manejo adecuado de los 
residuos.
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Responsabilidades�de�aquellos�implicados�en�la�
cría�y�venta�de�gatos

 ●  Antes de dedicarse a la cría de gatos, formarse en materia de reproducción 
felina incluyendo embarazo, parto y desarrollo del gatito, para tener los 
conocimientos básicos que permiten reproducir gatos y criar gatitos de 
manera responsable.

 
 ●  Usar solamente Felis catus en los programas de reproducción: criar híbridos 

usando gatos salvajes conlleva consecuencias éticas, de bienestar y 
ambientales negativas.

 ●  Evitar la cría con gatos que tengan problemas hereditarios (sean estos 
patológicos o de conformación) que pueden incidir de forma negativa en el 
bienestar de gatos individuales, y solucionar los problemas de bienestar y 
salud que puedan existir antes de continuar con el programa de cría.

 ●  Trabajar junto con profesionales veterinarios para conseguir un programa de 
cría saludable.

 ●  Seguir las mejores prácticas legales y las mejores guías posibles en materia 
de cría y venta de gatos y gatitos. 

 ●  Satisfacer las cinco necesidades fundamentales para todos aquellos gatos y 
gatitos que se encuentran a su cuidado:
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•  La necesidad de un ambiente adecuado
• La necesidad de una dieta adecuada
•  La necesidad de ser capaz de exhibir patrones naturales de comportamiento 
• La necesidad de convivir separado de, o junto a, otros animales 
•  La necesidad de vivir libre de sufrimiento, dolor, heridas o enfermedades
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 ●  Atender a los gatos y gatitos  en todas sus necesidades, sea la cría voluntaria 
o accidental.

 ●  Asegurarse del bienestar de los machos sementales que no estén viviendo en 
la casa donde está el centro de cría.

 ●  Obtener gatitos sanos a los que no supondrá un estrés vivir como mascotas 
en un hogar; es decir, tienen la responsabilidad de asegurarse de que los 
gatitos estén acostumbrados a convivir con personas, y al día a día de 
cualquier hogar normal.

 ●  Encontrar hogares responsables para los gatitos que crían y venden, y hacerlo 
a través de canales éticos.

 ●  Esterilizar, vacunar, implantar un microchip y administrar cuidados 
preventivos adecuados a los gatitos antes de ir a su futuro hogar, y educar 
y aconsejar de manera apropiada a los nuevos propietarios, incluyendo 
formación sobre los cuidados adecuados para un gatito.

 ●  Los registros de razas felinas, organizadores de concursos de razas felinas, 
comités de razas y jueces felinos deben entender los problemas asociados 
a defectos de conformación o hereditarios que inciden de manera negativa 
en el bienestar y la salud de los gatos, así como aquellos asociados a la cría 
de híbridos. Deben tomar las medidas necesarias para evitar su aparición y 
asegurar un bienestar óptimo para los gatos individuales y las razas a las que 
pertenecen.



Responsabilidades�de�los�profesionales�
veterinarios
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 ●  Asegurarse de que los gatos bajo su cuidado tienen cubiertas las cinco 
necesidades básicas:

 ●  Negarse a realizar desungulaciones o cirugía estética en aquellos países 
donde todavía está permitido por la ley, teniendo en cuenta que el corte de 
la punta de la oreja (para marcar a aquellos gatos callejeros que han sido 
esterilizados) no debe ser considerado o tratado como una mutilación.

 ●  Tener instalaciones que minimicen el estrés sufrido por los gatos al 
encontrarse en el entorno veterinario.

 ●  Animar a los propietarios a esterilizar, identificar y realizar cuidados 
preventivos de salud en sus gatos.

 ●  Educar sobre las necesidades de los gatos y en una mejor comprensión de 
sus hábitos como especie. 

 ●  Trabajar junto a los criadores para obtener gatos sanos, y con futuros 
propietarios para seleccionar el gato adecuado para ellos.

 ● Asegurarse de que los gatos son manejados con seguridad y empatía.

 ● Controlar el dolor siempre que sea necesario.

 ●  Esforzarse, dentro de lo posible, por estar al día de todo aquello que tiene 
que ver con tratamientos y cuidados del gato.

 ● Administrar la eutanasia de forma ética y humana.

 ●  Trabajar de forma constructiva con las autoridades locales y/o ONGs o 
ciudadanos individuales para resolver problemas asociados al bienestar felino 
incluyendo el control ético de poblaciones. 

•  La necesidad de un ambiente adecuado
• La necesidad de una dieta adecuada
•  La necesidad de ser capaz de exhibir patrones naturales de comportamiento 
• La necesidad de convivir separado de, o junto a, otros animales 
•  La necesidad de vivir libre de sufrimiento, dolor, heridas o enfermedades


