REPORTE DE ACTIVIDADES EFECTUADAS DURANTE EL PERIODO ABRIL-JUNIO 2021
EN MATERIA DE BIODIVERSIDAD Y BIENESTAR ANIMAL
BIODIVERSIDAD
El 28 de abril del año en curso, se llevó a cabo el Taller de Socialización de las Acciones a Corto Plazo,
Establecidas en la Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad en el Estado de
Quintana Roo, dirigido a las Dependencias de Gobierno Estatal. Con el objetivo de que las dependencias de
gobierno estatal que tengan asignadas acciones a corto plazo (1 a 2 años) dentro de la Estrategia para la
Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad en el Estado de Quintana Roo, las conozcan e
identifiquen, externen posibles dudas e inquietudes respecto a las mismas, reconozcan y generen
aportaciones para su fortalecimiento e implementación.
El taller se llevó a cabo de manera virtual mediante plataforma Zoom, el miércoles 28 de abril del año en
curso, contando con una participación de 28 personas representantes de 13 de las 18 dependencias de
Gobierno Estatal, que tienen asignadas acciones a corto plazo dentro de la ECUSBEQROO.

BIENESTAR ANIMAL
Derivado de la atención al conflicto humano- jaguares- animales domésticos (perros), en la zona costera de la
comunidad de Mahahual Quintana Roo y sus alrededores, del 26 al 29 de mayo del presente año, de manera
colaborativa personal de la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano de la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas, de la Dirección de Biodiversidad y Bienestar Animal del Instituto de Biodiversidad y Áreas
Naturales Protegidas del Estado, del Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW), las organizaciones
civiles Cocos Bienestar Animal, Aak Mahahual y la Clínica Veterinaria Mahahual, efectuaron una serie de
actividades simultáneas basadas en el trabajo en equipo, impulso de la conservación de la fauna silvestre, el
bienestar animal y la tenencia responsable de animales de compañía.

Se efectuó una campaña de esterilización gratuita, teniendo como sede la escuela Primaria Vicente Kau Chan,
logrando esterilizar, vacunar y desparasitar a un total de 137 animales (73 perros y 64 gatos), brindar atención
médica a 14 animales más y rescatar a 2 gatos, mismos que fueron trasladados posteriormente a la ciudad de
Playa del Carmen.

El 21 de mayo del presente año, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Consultivo
Ciudadano para la Atención y Bienestar de los Animales en el Estado de Quintana Roo, contando con un total
de 18 participantes, con el objetivo brindar seguimiento a los acuerdos establecidos en la segunda sesión
ordinaria 2020, así como dar a conocer las acciones emprendidas durante este periodo por las Comisiones de
Trabajo del Consejo Consultivo Ciudadano para la Atención y Bienestar de los Animales en el Estado de
Quintana Roo.

De igual forma el 23 de junio se llevó a cabo la primera reunión 2021 de la Comisión de Educación del Consejo
referido con anterioridad, contando con un total de 6 participantes, con la finalidad de reactivar la Comisión,
así como retormar las acciones emprendidas anteriormente y definir nuevas estrategias de trabajo, que
permitán brindar un mayor impulso del tema a nivel estatal

El Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) respaldado por el Instituto de Biodiversidad y Áreas
Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo, los días 18 y 20 de mayo, efectuaron el curso de “Primeros
Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar (RCP) para Animales Domésticos de Compañía”, impartido por Pet
First Aid – CECAD Emergencias, primer centro de entrenamiento en México dedicado a los primeros auxilios
para mascotas, logrando capacitar en esta ocasión a 23 personas de diferentes instituciones.
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