
       

MOCIÓN PARA IMPLEMENTAR EN LA INSTALACIONES DEL CENTRO DE 
PROTECCIÓN ANIMAL DE TIERRA BLANCA PROYECTOS DE EDUCACIÓN 

DIRIGIDOS A ESCOLARES 

(Presentada para su debate en la Comisión Plenaria Permanente de Sostenibilidad, 

Medio Ambiente, Política Territorial, Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 
Cabildo Insular de Tenerife a celebrar el 17 de mayo de 2018) 

Introducción 

Múltiples estudios científicos han demostrado la estrecha relación que existe entre la violencia 
que se ejerce contra los animales y la violencia interpersonal. Pero también existen experiencias 
que han demostrado el mismo vínculo en un sentido contrario: una educación en la empatía 
hacia los animales puede promover una cultura de paz entre los humanos.  

Como factor de detección en problemáticas de conductas disociales, entre otros, este tipo de 
recursos educativos es también esencial, por la clara correlación predictiva encontrada entre la 
violencia hacia colectivos victimizables y posteriores conductas patológicas. 

La aplicación de los programas educativos inclusivos en el respeto por los seres sintientes, es la 
herramienta básica para el aprendizaje de las habilidades que componen la inteligencia 
emocional, con el fin de eliminar el coste social, personal y económico que generan las 
creencias, actitudes y conductas carentes de dicha inteligencia. Se pueden aportar numerosos 
estudios y datos que apoyan que la modificación del currículum escolar, teniendo en cuenta 
valores como la solidaridad y la igualdad, fomentando habilidades sociales como la empatía, y 
trabajando la inteligencia emocional de cara a colectivos victimizables como animales, mujeres, 
niños, personas con discapacidad o ancianos, repercute en la disminución de porcentajes y cifras 
respecto a violencia interpersonal en humanos y costos destinados a protección de las personas. 

Muchas son las iniciativas que empiezan a surgir en España relacionadas con la educación en el 
respeto a los animales, pero la mayoría son aplicaciones puntuales y resultan incompletas al no 
estar dotadas de continuidad por falta de recursos, al menos que sean incluidas en el currículum 
de la enseñanza obligatoria. 

En el ultimo pleno del Parlamento de Canarias se aprobó por unanimidad la PNL presentada por 
el grupo de Podemos en el Parlamento de Canarias y apoyada por varias asociaciones sobre poner 
en marcha medidas de educación y fomento de la empatía hacia los animales en el currículo 
escolar. 

En correlación con ello presentamos esta moción en el Cabildo de Tenerife 

Por todas las razones expuestas, el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife adopta el siguiente 
ACUERDO: 
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1. Desarrollar  Iniciativas y  Programas Educativos en los colegios con el fin de que los 
escolares tinerfeños conozcan cómo son los animales abandonados, organizando visitas al 
Centro de Protección Animal Tierra Blanca,  concienciándoles de lo que acarrea la 
tenencia irresponsable de  los animales y su abandono.  De esta forma conseguir incluso 
que enseñen  a los mayores. 

En Tenerife, jueves  10 de mayo de 2018. 

Fernando Sabaté Bel. 
Portavoz de Podemos en el Cabildo de Tenerife.
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