
 

 

 Boric Kast 

Estatuto legal de los 
animales 

Se ha pronunciado a favor de la 
iniciativa #NoSonMuebles y 
conoce el trabajo de la 
Convención Constitucional al 
respecto.  

No tiene propuestas.  

Medicina veterinaria Lex artis para médicos 

veterinarios 

No tiene propuestas.  

Educación Programas educativos para el 

Cuidado y Convivencia 

Responsable con Animales de 

Compañía y Cultura para la 

Empatía 

No tiene propuestas.  

Mascotas En tenencia responsable, 

rediseñaremos el Programa 

Nacional de Tenencia 

Responsable de Animales de 

Compañía, con eje en la 

prevención del abandono, el 

apoyo a las regiones y 

organizaciones de protección 

animal, y el control reproductivo. 

Respecto de este último punto, 

se implementará un programa de 

capacitación en cirugía de 

esterilización en el marco de las 

buenas prácticas veterinarias. 

Mejorar ley tenencia responsable de 

mascotas para adecuarla a la realidad 

nacional cultural y económica*, como 

avanzar en reglamentos, mejor 

implementación, recursos a los 

municipios para el chipeo, 

esterilización, planes municipales para 

atacar problemas de salud y seguridad 

que conlleven a la población** 

*Apunta a la matanza como 

mecanismo de control de perros 

asilvestrados.  

**Foco en seres humanos y no en 

animales.  

Delito maltrato 

animal 

Agenda legislativa que dote de 

mejores herramientas para la 

fiscalización e investigación 

No tiene propuestas. 

Tracción animal Reemplazo de tracción animal. No tiene propuestas. 

Animales de 

producción 

Cría de animales de producción 

en sistemas sustentables, libres 

de encierro (aves, porcinos y 

bovinos) y en condiciones de 

bienestar 

Incremento de la producción animal 

sin estándares de bienestar animal.  

Rodeo y carreras de 

galgos (deportes con 

animales) 

Estima que es maltrato animal y 

esta a favor de su prohibición.  

Esta a favor del rodeo chileno.  

Caza Modificación ley de caza con 

prohibición de caza de fauna 

nativa 

No tiene propuestas. 

Testeo Prohibición testeo de animales, 

fortalecimiento comité bioética 

No tiene propuestas. 

Zoológicos Reconversión con enfoque en 

rescate y rehabilitación de fauna.  

No tiene propuestas. 

Fauna nativa Protección fauna, restauración y 

protección de la biodiversidad 

nacional. 

No tiene propuestas. 



 

 

Otros Modificación ley 20.380 y 

actualización de reglamentos 

(decretos 2/2005 sobre control 

reproductivo de animales de 

compañia y 1007/2018 sobre 

especímenes caninos 

potencialmente peligrosos); Ley 

Cites. 

Pago por el “derecho a existir”; único 

diputado en contra de la Ley Cholito; 

polémica por NotMilk. 

 

 


