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Introducción 

Una alianza única entre ‘Hondenbescherming’ 

(Agencia Holandesa de Protección Canina), la 

“Animal Foundation Platform” (Plataforma de 

Fundaciones Animales), “HAS Den Bosch” 

(Universidad HAS Den Bosch) y “Dog Research” 

(Investigación Canina), hizo posible una 

investigación acerca de los factores que 

contribuyeron a los Países Bajos a ser un país libre 

de perros callejeros.  

Los Países Bajos tuvieron la posibilidad de reducir 

el número de perros callejeros durante los últimos 

200 años. Mediante una extensiva investigación en 

archivos, literatura y entrevistas, se analizó desde 

el año 1800 hasta ahora.   

Descripción desde 1800 hasta 

ahora 

Para los años 1800 casi todos los hogares 

holandeses tenían perros, lo cual era la causa de 

que existiesen muchos perros en las calles. Existen 

varias pinturas del período que ilustran este hecho.  

 Pintura de Joseph Stevens del año 1846 

Durante este período la élite holandesa 

acostumbraba tener perros de pedigrí para 

deportes y como mascotas.  

Estaban bien alimentados y mantenidos.  

Estos perros eran símbolos de estatus con el que 

sus dueños mostraban a otros su bienestar y 

riqueza. Las masas más pobres tenían perros 

mestizos como perros guardianes y perros de 

trabajo. A comienzos del siglo 19 existían sólo unas 

pocas leyes relacionadas con la tenencia de perros. 

Los perros acostumbraban caminar libremente en 

las calles, podían ser criados sin problemas y, 

cuando el dueño había obtenido lo suficiente de 

ellos, los echaban a la calle. 

A partir de estos perros callejeros, la población 

aumentó.    

Los brotes de rabia generaron acciones masivas por 

primera vez. Por temores de contaminación, se 

sacrificaron grandes cantidades de perros 

callejeros, y se establecieron leyes que obligaban el 

uso de correas y bozales en los perros. Inclusive 

cuando ya no había brotes de rabia, se capturaban 

los perros de las calles y se sacrificaban. La 

profesión del cazador de perros era común durante 

este período.  

En el siglo 19, muchas municipalidades holandesas 

impusieron impuestos caninos con el propósito de 

controlar el número de perros, pero esta medida 

fue contraproducente. Las localidades que tenían 

impuestos caninos llegaron a tener más perros 

callejeros que en aquellas localidades 

donde se pagaba este impuesto. Una 

explicación de este fracaso es que muchas 

personas no podían o no estaban 

dispuestas a pagar el impuesto, por lo que 

abandonaban sus perros. De esta manera, 

la pobreza jugó un papel importante en el 

aumento del número de perros callejeros. 

De forma lenta pero segura, y siguiendo la 

perspectiva de la élite, el bienestar de los 

perros se convirtió en un indicativo del 

nivel social del dueño. Este hecho cambió 

la percepción hacia los perros, y la 

importancia de su bienestar. Los perros 

bien alimentados y mantenidos se 

convirtieron en símbolos de riqueza, y esta 

idea llevó a las mascotas a ser mejor tratadas. Esto 

se incrementó con la aparición de legislaciones y la 

creación de organizaciones y sociedades caninas.   

La primera agencia de protección animal se 

estableció en el año 1864, en la capital holandesa 

de La Haya, y el primer asilo canino se abrió en el 

año 1877.  

Adicionalmente, el abuso animal comenzó a 
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penalizarse en el año 1886. En aquellos días los 

perros eran muy utilizados en actividades de caza y 

para tirar de carretas. En 1912 se creó una 

asociación para defender a los perros utilizados en 

el tiraje de carretas. Su objetivo principal era 

mejorar las condiciones de estos perros y abolir la 

actividad. Varios inspectores fueron enviados por 

esta asociación para solicitar protección legal, 

mientras se informaba a los dueños de estos perros 

acerca de la importancia del buen cuidado de sus 

animales. La abolición de perros de tiraje no fue 

posible sino hasta el año 1962.  

Luego de esto, la asociación comenzó a defender 

los perros encadenados, porque este grupo era 

frecuentemente maltratado. Nuevamente, 

inspección y educación fueron necesarias para 

lograr un cambio de actitud por parte de los 

dueños de estos perros. En 1962, la Ley de 

Protección Animal fue introducida. Para finales del 

siglo 20, la Ley de Salud y Bienestar Animal fue 

aprobada. Esta se convirtió en la ley de mayor 

importancia para garantizar el bienestar de los 

animales en los Países Bajos. Esta ley  prohíbe 

terminantemente a los dueños abusar de sus 

animales ó negarles el cuidado adecuado.  

Calado del perro con el carro 

 

La violación a esta normativa es considerada una 

ofensa criminal y es penada con sentencia de 

prisión hasta 3 años, y una multa de 16.750 euros.  

Lamentablemente, todavía no existe una ley de 

bienestar animal que sea aplicable para todos los 

países de la Unión Europea. Existen muchos 

desacuerdos entre los países de la unión con 

respecto a la importancia del bienestar animal, e 

inclusive con la conceptualización de lo que pueda 

constituir el bienestar animal. Inclusive el bienestar 

de los ciudadanos entre los países miembros está 

por debajo de los estándares holandeses, lo cual se 

coloca como prioridad, antes que el bienestar de 

los animales. Esta es claramente una de las razones 

por las cuales existen muchísimo menos perros 

callejeros en Holanda, que en otra parte de Europa. 

Obviamente, leyes y regulaciones influencian la 

prevención de poblaciones de perros 

callejerosprevention of stray dog populations. 

 

Relación entre el hombre y el 

perro  

A través de los años, la relación entre el hombre y 

el perro ha cambiado. Hens describe cuatro 

diferente tipos de relaciones. 

 Dueño – esclavo  

 Empleador – empleado  

 Padre – hijo  

 Amigo – amigo 

   

 

En los Países Bajos se puede discernir con 

claridad las etapas en la relación entre 

hombre y perro. Para los años 1800 la 

gente consideraba a los perros como 

esclavos o empleados.  

 

Actualmente, en el siglo 21, las personas 

ven sus perros más como un amigo, e 

inclusive muchos los ven como sus hijos. 

Esto obviamente influye en el número de 

perros callejeros.  

La gente sencillamente no se desharía de 

un hijo o un amigo tan fácilmente, 

inclusive es menos que un problema cuando se 

trata de un empleado  de bajo rendimiento.  

 

Sin duda, el incremento del bienestar juega un role 

preponderante en esto. Cuando la calidad de vida 

es baja, la familia tiene prioridad ante las mascotas. 

A medida que el ingreso per cápita de un país 

aumenta, de igual manera aumenta el interés en el 

bienestar de sus animales. 
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Factores Culturales 

Definitivamente la cultura holandesa juega un 

papel relevante en la reducción de animales 

callejeros en Los Países Bajos. Este país es uno de 

los pocos que tiene un partido político en el 

parlamento cuyo propósito es mejorar la calidad de 

vida de los animales.  

Un sello que define a la sociedad holandesa es el 

pensamiento en términos de libertad personal, en 

lugar del universalismo. Esto hace que las personas 

se adhieran a su visión subjetiva del mundo, 

quienes son conscientes de las culturas y 

peculiaridades de otras personas que quiera 

explorarlos.  

Esto no sorprende a nadie. Los Países Bajos 

siempre han sido un país pequeño que ha 

interactuado con otras culturas.  

La observación y empatía con otros ha sido su 

mecanismo de sobrevivencia. La habilidad para 

crear empatía también ha tenido un impacto sobre 

la forma de pensar de los holandeses con respecto 

a los animales y su calidad de vida. El sufrimiento 

de los animales nos afecta personalmente, y este 

sentimiento nos motiva a buscar soluciones.  

La cultura holandesa es (junto con la cultura sueca) 

una de las pocas con elementos feministas.  

Esto significa que valores de cuidado, trabajo 

colectivo y la separación del trabajo de la vida 

privada son altamente valorados. La consideración 

y discusión para conseguir soluciones equilibradas, 

forman parte de la ética de negocios holandesa. 

Estos valores llevan al holandés promedio a querer 

cuidar de sus mascotas, en lugar de abandonarlo 

en las calles. 

Factores Sociales  

Una premisa es que la reducción de la tasa de 

natalidad entre los ciudadanos ha influido en la 

forma es que las personas piensan acerca de los 

perros. Para los años 1800, las familias eran 

grandes con muchas bocas que alimentar.  

Los padres y madres estaban sumamente ocupados 

trabajando para alimentar a sus numerosos hijos. 

La aparición de la pastilla anticonceptiva y la 

planificación familiar ha reducido 

considerablemente el número de integrantes por 

familia, desde los años 1960. Este hecho habría 

permitido que los perros estén cada vez más 

aceptados como miembros de familia o como hijos. 

Cuando hay menos hijos por cuidar, hay más 

tiempo libre y los perros pueden ocupar con 

facilidad el lugar de los hijos. Por supuesto, la 

existencia de nuevos artefactos que faciliten las 

labores del hogar, también permite tener tiempo 

libre para otras actividades de esparcimiento y 

distracción. (Hens, 2008) 

De manera sincronizada con la planificación 

familiar, apareció el uso de anticonceptivos para 

los animales. La esterilización ha demostrado ser el 

método más efectivo para reducir la población de 

animales callejeros. El hecho de que el control 

natal ha sido tema de debate, desde el año 1960, 

ha permitido no sólo grandes avances en el 

desarrollo de métodos anticonceptivos, sino que 

además el número de esterilizaciones de perros y 

gatos ha incrementado significativamente. 

 

Grupos Involucrados 

A través de los años se han establecido en Holanda 

varios grupos, fundaciones y coaliciones para 

defender los derechos y el bienestar de los 

animales.  

 Agencia de protección animal holandesa 

(Dierenbescherming) 

 Agencia de protección canina holandesa 

(Hondenbescherming) 

 Asociación Sophia (Sophia vereniging) 

 Asilos  

 Organización política holandesa ‘partido  

para los animales’ (Partij voor de dieren) 

 Ambulancia animal (Dierenambulance) 

 Varias asociaciones y organizaciones de 

ayuda a los animales  

Todas las iniciativas anteriormente mencionadas 

han difundido la necesidad de cuidar y ser 

responsables con los animales en Los Países Bajos. 

Es difícil saber si estas organizaciones se crearon a 

partir de la necesidad del cuidado de los animales, 

o si la necesidad del cuidado de los animales han 

ido originando estas organizaciones.  

De cualquier manera, estas agrupaciones han 

contribuido inmensamente a reducir el número de 
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perros callejeros. A través de la cooperación, 

refugio, educación y protección de los derechos 

animales, una sociedad ha logrado vivir hoy en un 

era donde la problemática de perros callejeros ya 

no existe. Si alguien consigue una mascota en la 

calle, una simple llamada será suficiente para que 

este animal tenga refugio.  

La mentalidad de las personas ha cambiado a 

través de los años, y los animales lograron vivir 

como criaturas que sienten y padecen. Por esta 

razón, es sumamente importante enseñar a los 

niños a tratar con responsabilidad y respeto a 

todos los animales con los que vive.  

Después de todo, lo que se aprende en la cuna se 

lleva hasta la tumba. Personas provenientes de 

otras culturas deben aprender la misma lección.  

Una medida de gran importancia que debe 

realizarse con la finalidad de reducir o desaparecer 

la cantidad de perros callejeros, es la esterilización. 

Recomendaciones para los 

países con perros callejeros 

Muchos países tienen un número cada vez mayor 

de perros callejeros en sus principales ciudades. 

Esto atenta contra la salud pública y el bienestar de 

los animales. Está científicamente demostrado que 

la acción humana produce sobrepoblación de 

perros. Sin posibilidad de comida, agua y cobijo, los 

perros se extinguirían. El agua y cobijo están 

siempre presentes, y los perros sobreviven 

sencillamente porque los humanos los 

alimentamos directamente, porque ellos consiguen 

comida en los basureros ó porque se ayudan en 

manada. Por esta razón, los perros son 

dependientes de los humanos y no se pueden 

mantener a sí mismos como los gatos pueden 

hacerlo. Es muy difícil conseguir perros callejeros 

en zonas no pobladas por humanos.  

 

A medida que el ser humano produce grandes 

cantidades de comida y las condiciones se hacen 

favorables para que la población canina aumente, 

se hace necesaria una manera de revertir este 

hecho. El hecho de que nuestra investigación nos 

indique que el nivel de desarrollo está relacionado 

con la reducción del número de perros callejeros, 

no quiere decir que para algunos países no hay 

esperanza. Estudios científicos indican que la 

práctica REVIR (en inglés, CNVR) es altamente 

factible para reducir la población de perros 

callejeros. REVIR son las siglas de Recoger, 

Esterilizar, Vacunar, Identificar y Regresar, la cual 

indica que los perros que andan libremente en las 

calles sin dueños sean recogidos, esterilizados, 

vacunados, identificados y luego regresados al 

lugar donde estaban. 

Estudios han demostrado que, cuando se crea una 

población estéril, el número de perros callejeros 

disminuye. Pero esto es sólo posible combinando 

educación con identificación. En el año 1990, la 

Organización Mundial para la Salud  y la Sociedad 

Mundial para la Protección Animal (WSPA) 

emitieron un reporte donde se corrobora que el 

método más efectivo para eliminar la 

sobrepoblación canina en las calles es una 

combinación de:  

 Esterilización (al menos 70% de las perras 

hembras). 

 Educación (responsabilidad sobre la tenencia 

de perros, crianza, cuidado). 

 Registro (Identificación de la mascota con su 

dueño). 

REVIR busca crear poblaciones estériles. Si los 

perros no son devueltos al lugar donde se 

consiguió, su puesto será ocupado por nuevos 

perros fértiles del vecindario. Cada animal que ha 

sido regresado toma el lugar de un ‘nuevo’ animal 

esterilizado. De esta manera, la población de 

perros callejeros crecerá a menor ritmo (o inclusive 

decrecerá), porque los animales esterilizados no se 

pueden reproducir.  

El tamaño de una población está determinado por 

la Capacidad de Carga.  
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Esto es el número máximo de miembros de una 

determinada especie que un determinado espacio 

puede mantener.  

 

Esta capacidad está determinada por la cantidad de 

recursos disponibles, como comida, agua y cobijo. 

Si hay suficiente recursos, la población crecerá 

hasta alcanzar su número máximo de miembros. 

De acuerdo con esta teoría biológica, por cada 

animal que es sacado del entorno, llegará otro a 

tomar su lugar por migración o nacimiento.  

Si una perra procrea en promedio cuatro perros 

cada seis meses, con suficiente comida ella podrá 

producir una descendencia de 5.000 perros al cabo 

de cinco años. Siempre que haya suficientes 

recursos disponibles, en un futuro predecible, el 

lugar ocupado por un animal que muera será 

ocupado por otro animal, y la población crecerá 

hasta su capacidad máxima de carga.  

El sacrificio de animales (práctica usual en Europa 

del Este), o la recolección y ubicación en asilos de 

animales, solamente funciona por un tiempo 

limitado y no como medida a largo plazo para la 

reducción de la población de perros callejeros. 

Igualmente, la adopción de perros por ciudadanos 

de otros países tampoco disminuye el problema en 

el país de origen. Luego, aparecerán nuevos perros 

que tomarán su lugar en esos lugares, quienes 

también deberán valerse por sí mismos en 

circunstancias lamentables.  

Lo que también sucede es que un macho alfa 

produce constantemente una nueva camada para 

asegurar su fuerza en la naturaleza. Más cachorros 

nacen como consecuencia, pero la falta de recursos 

suficientes hace que muchos perros débiles 

mueran de manera lamentable, por desnutrición 

y/o deshidratación. Cuando el número de perros 

callejeros se mantiene estable, el sufrimiento de la 

especie disminuye considerablemente. 

REVIR es un método probado que puede ayudar a 

todos los países del mundo a reducir el número de 

perros callejeros de una manera amigable. Dado 

que en Los Países Bajos las organizaciones 

voluntarias jugaron un rol importante en la 

reducción del sufrimiento animal, es altamente 

aconsejable incluir las organizaciones de ayuda 

animal en otros países y darles un papel activo en 

este proceso. 

A diferencia de la situación de Los Países Bajos en 

el siglo 19, voluntarios de animales callejeros 

provenientes de otros países están activos en 

muchos países que tienen grandes poblaciones de 

estos animales. Estos grupos están altamente 

motivados a brindar recursos y experticia, además 

de tener una amplia red de expertos en esta 

materia. 

En conclusión, con la combinación adecuada de 

REVIR, cooperación internacional, compromiso de 

las organizaciones de protección animal y 

educación a la población, será posible disminuir el 

número de perros callejeros en muchos países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Agradecimiento especial a Janine Vocke 
(Estudiante Universidad HAS Den Bosch,  
Los Países Bajos). 

Traducción de Joselyn Quintero  

(InteligenciaF, Venezuela). 



1DOGRESEARCH Perros Callejeros en los Países Bajos 
 
 
 

 
 8 ©Isis  Marzo 2012 

Fuentes 

 Anonymous, 2012. Koningin Sophia-
Vereeniging tot bescherming van dieren. 
www.sophia-vereeniging.nl.  
Geraadpleegd op 20-12-2011 

 Anonymus, 2009. 100% Dierenbescherming. 
http://www.dierenbescherming.nl/geschiede
nis. Geraadpleegd op 20-12-2011  

 Anonymus, 1993. Dierenambulance. 
http://www.dierenambulance.nl. 
Geraadpleegd op 20-12-2011 

 Anonymus, 1930-1950. Jaarverslagen 
Dierenbescherming Utrecht 1930-1950. 
Stadsarchief Utrecht. 

 Anonymus, 1964. Jaarverslag 1964 Asyl van 
Amsterdam. Stadsarchief Amsterdam. 

 Anonymus, z.j. Over de hondenbescherming: 
Geschiedenis. 
http://www.hondenbescherming.nl/hond/ho
ndenbescherming/3/geschiedenis. 
Geraadpleegd op 20-12-2011 

 Anonymus, z.j. a. LICG: Welzijn, bescherming 
en wetten. 
http://www.licg.nl/137/praktisch/welzijn-
bescherming-en-wetten.html.  
Geraadpleegd op 9-1-2012 

 Anonymus, z.j. b. Partij voor de Dieren: 
organisatie. 
https://www.partijvoordedieren.nl/departij/o
rganisatie. Geraadpleegd op 20-12-2011 

 Anonymus, z.j. c. Animal Foundation 
Platform: stichtingen. 
http://www.animalfoundationplatform.nl/sti
chtingen.html. Geraadpleegd op 8-1-2012 

 Anonymus, z.j. d. Wetboek online: 
Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. 
http://www.wetboek-
online.nl/wet/Gezondheids-
%20en%20welzijnswet%20voor%20dieren.ht
ml. Geraadpleegd op 25-1-2012 

 Carels, M.R. 1999. Het is maar een hond. 
Uitgeverij onbekend. 

 Hens, K. 2008. Ethical Responsibilities 
Towards Dogs: An Inquiry into the Dog–
Human Relationship. Springer 
Science+Business Media B.V. 

 Ludwig, G. 2009. Complete handboek 
honden. Uitgeverij: Tirion Uitgevers, Baarn.

 

 Stan Verbruggen, 2-12-2011. Medewerker 
Dierentehuis ’s Hertogenbosch. 

 Splunter, M.A. van. 2007. Nationale 
Hondenwijzer. Uitgeverij Libre B.V., 
Leeuwarden. 

 Willem van den Heuvel, 23-1-2012. 
Inspecteur LID. 

 Zijlmans, J. z.j. Hond en Baas: een 
geschiedenis van haat en liefde. Uitgeverij 
“De Nieuwe Haagsche”/Haags Historisch 
Museum, Voorburg. 

 Klinge, N. 2010. Ontstaan van 
zwerfhondenproblemen en de OPLOSSING: 
presentatie zwerfhondenconferentie.  

 Klinge, N. 2010. CNVR in de praktijk: 
presentatie zwerfhondenconferentie.   

http://www.sophia-vereeniging.nl/
http://www.dierenbescherming.nl/geschiedenis
http://www.dierenbescherming.nl/geschiedenis
http://www.dierenambulance.nl/
http://www.hondenbescherming.nl/hond/hondenbescherming/3/geschiedenis
http://www.hondenbescherming.nl/hond/hondenbescherming/3/geschiedenis
http://www.licg.nl/137/praktisch/welzijn-bescherming-en-wetten.html
http://www.licg.nl/137/praktisch/welzijn-bescherming-en-wetten.html
https://www.partijvoordedieren.nl/departij/organisatie
https://www.partijvoordedieren.nl/departij/organisatie
http://www.animalfoundationplatform.nl/stichtingen.html
http://www.animalfoundationplatform.nl/stichtingen.html
http://www.wetboek-online.nl/wet/Gezondheids-%20en%20welzijnswet%20voor%20dieren.html
http://www.wetboek-online.nl/wet/Gezondheids-%20en%20welzijnswet%20voor%20dieren.html
http://www.wetboek-online.nl/wet/Gezondheids-%20en%20welzijnswet%20voor%20dieren.html
http://www.wetboek-online.nl/wet/Gezondheids-%20en%20welzijnswet%20voor%20dieren.html


1DOGRESEARCH Perros Callejeros en los Países Bajos 
 
 
 

 
 9 ©Isis  Marzo 2012 

Acerca de Dog Research 
(Investigación Canina) y Animal 
Foundation Platform 
(Fundación de Soporte Animal)  

DOG RESARCH 

Investigación Canina es una iniciativa que busca 

estudiar las relaciones entre hombres y perros en 

países dentro y fuera de Europa del Este. 

 En Europa occidental, el perro tiene un lugar 

especial. En la cultura occidental, el perro tiene una 

función de mascota, amigo y en muchas ocasiones 

es un símbolo de estatus e inclusive un artículo de 

lujo. En las culturas europeas del este, el perro es 

usado primordialmente para la caza, defensa y 

seguridad. 

En muchos países de Europa del este existen una 

gran población de perros callejeros, junto con 

reglas religiosas que definen su trato, prejuicios 

culturales, entre otros. Para estos países, el perro 

no siempre ha sido visto como el mejor amigo del 

hombre.  

Investigación Canina realiza estudios de la relación 

hombre-perro desde una perspectiva 

antropológica. A través de un acercamiento 

personal, Investigación Canina obtiene información 

de las relaciones entre seres humanos y perros. El 

fin último es lograr un mundo donde las personas y 

los perros mantengan una relación de respeto y 

tolerancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMAL FOUNDATION PLATFORM 

AFP es una plataforma independiente para todas 
las organizaciones en países que trabajan por el 
bienestar animal y que están comprometidos para 
resolver las problemáticas de perros y gatos 
callejeros de su país. Con origen en Los Países Bajos 
(Holanda), esperamos esparcir nuestro trabajo a  
nivel mundial. 

Nuestras actividades son: 

1. Colectar toda la información en una base de 
datos, por país. Organizaciones que trabajan 
para perros callejeros, proyectos educativos, 
personas dispuestas a ayudar en los proyectos 
de esterilización, voluntarios, refugios, y todo 
lo relacionado con el tema. 

2. Iniciar proyectos con otras 
personas/organizaciones, trabajando juntos 
para expandir buenos resultados. 

3. Enfoque en proyectos de esterilización basados 
en REVIR. 

4. Crear iniciativas entre países. Por ejemplo, Los 
Países Bajos y Alemania trabajan de manera 
mancomunada para ayudar a otros países, 
como tu país!. Nuestro próximo paso es 
incorporar organizaciones de Turquía en 
nuestras alianzas.  

5. AFP quiere ayudar! Contactamos e 

incorporamos organizaciones en todos los 

rincones del planeta, recolectando fondos para 

proyectos de educación y esterilización en tu 

país. Te asesoramos en la creación de 

programas de gran magnitud, con apoyo 

internacional. 

Para mayor información puedes contactarnos por 

correo: 

info@dogresearch.nl   or 

info@animalfoundationplatform.nl 
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