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ESCUELA DE ACTIVISTAS 
CURSO ONLINE GRATUITO PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL ACTIVISTA POR LOS ANIMALES 

Noviembre 2020 

 

1. SENTIDO Y OBJETIVO DEL CURSO 

El contexto de la pandemia de la Covid-19 es una gran oportunidad para cambiar el mundo. 

Muchas personas han tomado conciencia de la importancia de llevar una vida saludable, de 

proteger el medio ambiente y también de valorar la libertad. Es decir, ahora es el mejor 

momento para empezar a hablar en serio a favor de los animales.  

 

Ayllu Vegano y Animal Libre han organizado este curso de 6 sesiones dirigido a todas las 

personas que han tomado la defensa y protección animal en serio. Para hablar por los 

animales, es necesario previamente conocer la problemática animal y desarrollar una 

estrategia personal que sea asertiva y que permita transmitir nuestro mensaje de forma 

efectiva. 

 

De la mano de expertos, aprenderemos los conceptos básicos que necesitamos saber en seis 

áreas fundamentales: i) formas de activismo, ii) concepto de especismo, iii) filosofía de los 

derechos animales, iv) sintiencia, v) nutrición y vi) concepción andina y del buen vivir sobre 

los animales.  

 

2. METODOLOGÍA 

El curso constará de 6 sesiones que se desarrollarán todos los días domingo de noviembre y 

el primer domingo de diciembre de 2020. Todas las clases serán dictadas por un experto en el 

tema respectivo del módulo en una clase que durará 1 hora y 30 minutos que constara de 

exposición preliminar y seguidamente los asistentes formularán sus preguntas y se iniciará un 

debate sobre el tema.  

Desde la primera sesión, ofreceremos textos breves y una lista bibliográfica para profundizar 

sobre cada tema. a tratar, no siendo estas obligatorias. 

 

3. CERTIFICADO 

Para recibir el certificado, se deberá haber asistido al 100% de las clases. La asistencia será 

controlada por los organizadores del evento en cada clase.  

 

4. INSCRIPCIONES 

Las inscripciones ya están disponibles llenando el formulario al cual se accede desde el 

siguiente link: https://forms.gle/51HUdj9d5HonmK9J6  

 

Solo en caso de existir algún problema con el enlace, escribir al correo: 

aylluvegano@gmail.com. Agradecemos compartir el evento que está disponible en el 

Facebook de Ayllu Vegano y Animal Libre Perú. 

 

https://forms.gle/51HUdj9d5HonmK9J6
mailto:aylluvegano@gmail.com
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5. MÓDULOS 

 

MÓDULO 1 – ACTIVISMO 

TEMA Activismo en defensa de los animales 
Introducción a los diferentes movimientos de activismo por los animales. 
Intervenciones e investigaciones en granjas, laboratorios y mataderos. Acciones 
directas y rescate de animales. 

EXPOSITOR Karol Marocho 
Activista por los animales. Trabajó como coordinadora de Latinoamérica para la 
organización Animal Save. Radica en Toronto – Canadá, desde donde dirige su 
trabajo y donde es coordinadora de Direct Actión Every Where. Ha participado en 
rescate de animales de granjas en muchos países como Estados Unidos, Canadá, 
y países de Europa. 

FECHA Y 
HORA 

Domingo 01 de noviembre 17:00 horas Perú.  

 

MÓDULO 2 –ANTROPOESPECISMO 

TEMA Antropoespecismo y veganismo político. 
El principal problema es que no sabemos que tenemos un problema. Hemos 
asumido que necesitamos a los demás animales para poder vivir, que nos 
pertenecen, o que somos superiores a ellos y por eso es legítimo esclavizarlos y 
asesinarlos. Este problema se llama antropoespecismo. 

EXPOSITOR Samuel Guerrero 
Maestro de profesión y activista por la consideración moral de los demás 
animales desde 2002. En 2004 fundó la organización Todos Somos Animales. Ha 
ofrecido diversas conferencias y talleres de formación a activistas a nivel 
internacional. Investigador de diversos temas como el antropoespecismo, 
educación antropoespecista, veganismo político y análisis crítico del discurso.  

FECHA Y 
HORA 

Domingo 08 de noviembre 17:00 horas Perú.  

 

MÓDULO 3 – FILOSOFÍA Y DERECHO 

TEMA Aproximaciones filosóficas a los derechos animales 
Revisaremos la visión y obra de diversos autores con respecto al reconocimiento y 
consideración de la dignidad, libertad y derechos animales en los últimos siglos 
(filosofía utilitarista, abolicionista, neo-bienestarista, contractualista, feminista y 
transhumanista); y meditaremos acerca de la necesidad y la forma de liberar de 
manera absoluta a los animales de toda forma de dominación humana. 

EXPOSITOR Diego Plaza 
Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Diplomado en Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Maestría en Derecho Animal de la Northwestern School of Law of Lewis and Clark 
College (Estados Unidos). Fundador y Director del Centro de Estudios de Derecho 
Animal CEDA Chile.  

FECHA Y 
HORA 

Domingo 15 de noviembre 17:00 horas Perú.  
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MÓDULO 4 – SINTIENCIA 

TEMA Qué es la Sintiencia Animal 
Revisaremos la evidencia actualizada respecto a la conciencia y sintiencia animal 
desde las neurociencias y la filosofía, así cómo sus implicancias éticas. Revisaremos 
la evidencia disponible que nos indica que es racionalmente justificado otorgar 
derechos a los demás animales. 

EXPOSITOR Esdras Sepúlveda 
Activista por mas de 10 años en organizaciones de derechos animales y derecho 
de la tierra en Sudamérica. Certificado en comunicación estratégica y activismo 
eficiente por el Center of Efective Vegan Advocacy. Actual vocero y fundador de 
Misión Amazonia Terranova, asociación conservacionista amazónica con énfasis 
en derechos animales ubicada en la selva de Iquitos. Investigados sobre sintiencia 
animal.  

FECHA Y 
HORA 

Domingo 22 de noviembre 17:00 horas Perú.  

 

MÓDULO 5 – NUTRICIÓN 

TEMA Alimentación vegana en Perú 
Revisaremos los aspectos básicos que todo activista debe saber respecto a una 
alimentación basada en plantas. Sin duda, una dieta vegana mejora de la calidad 
de vida de todas las personas, ya sea en su ámbito personal, laboral, familiar, entre 
otros. 

EXPOSITOR Mónica Bamonde 
Licenciada en Nutrición y Dietética por la UNIFE. Cursos de post grado en 
Nutrición Clínica y Seguridad Alimentaria. Especialista en Sistemas de Gestión de 
Calidad (BPM). Actualmente trabaja como Directora de Tenu3 EIRL, nutricionista 
en la Clínica San Felipe de Camacho y profesora asociada de la Universidad 
Científica del Sur. 

FECHA Y 
HORA 

Domingo 29 de noviembre 17:00 horas Perú.  

 

MÓDULO 6 – ENTENDIENDO NUESTRO CONTEXTO 

TEMA Reflexiones sobre los animales y el buen vivir. 
Revisaremos cuál es la posición del humano y los demás animales en la 
cosmovisión andina y la filosofía del buen vivir. 

EXPOSITOR Diana Flores Rojas 
Activista ecologista y en defensa de los animales. Comunicadora y Magíster en 
Biodiversidad y Gestión de Ecosistemas. Actual tesista de políticas públicas sobre 
la Ley de Bienestar y Protección Animal (Flacso).Integrante de la Coalición por los 
Animales (COLPA). 

FECHA Y 
HORA 

Domingo 06 de diciembre 17:00 horas Perú.  

 

 

 

 


