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l enriquecimiento ambiental es una técnica de cuidado animal que busca proveer a los 
animales de oportunidades para que desarrollen comportamientos naturales, aportando 
así a su bienestar físico y psicológico.

Entre el 15 y el 19 de mayo de 2017 se llevará a cabo la 13 Conferencia Internacional de 
Enriquecimiento Ambiental, organizada por el Parque Jaime Duque en la que 
participarán expertos de todo el mundo, quienes presentarán y discutirán los avances 
más recientes en cuanto al cuidado animal.

El Bioparque Wakatá del Parque Jaime Duque es una institución comprometida con la 
conservación de la biodiversidad y entiende que un paso fundamental para lograr este 
objetivo es preocuparse por el bienestar de los animales que están bajo su cuidado. 

La temática del evento fortalecerá las habilidades de los participantes en cuanto al 
enriquecimiento ambiental y el bienestar animal, contando con un grupo de 
conferencistas especialistas y reconocidos por sus aportes a estas áreas.

Este grupo lo componen:

El evento tendrá espacios de concertación y de diálogos que 
fortalecerán las relaciones de las instituciones y se debatirá del estado 
actual del Enriquecimiento Ambiental como eje fundamental del 
bienestar de los animales. 

Los esperamos.

Robert Young, PhD en comportamiento Ambiental / Bienestar (University of 
Salford de Machester, Inglaterra) Tendremos la conferencia magistral  
denominada: Nuevas directrices en el Bienestar de los Animales de Zoológico.

David Shepherdson, Ph.D. Ethology  (Oregon Zoo, Estados Unidos) con la 
conferencia magistral: Una perspectiva del Enriquecimiento Ambiental: qué 
funciona, qué no funciona y maneras de avanzar. 
LinkedIn: http://bit.ly/2lSydop

Florencia Presa, (Fundación Temaiken, Argentina), con la conferencia: Un 
paso más en enriquecimiento: hacia el próximo nivel.  y con el taller: 
Herramientas para el desarrollo de un programa de enriquecimiento 
ambiental.

Thomas Quirke, con el taller: ¿Vas a evaluar tus observaciones?, 
visualizando y analizando los datos de enriquecimiento ambiental en el 
programa estadístico “R” 

Valerie Hare, Coofundadora de The Shape of Enrichment, (San Diego 
Estados Unidos) con el taller de Taller de The Shape of Enrichment - Colombia

Hilda Tresz, Coordinadora de Enriquecimiento y Bienestar (Phoenix Zoo, 
Estados Unidos). Con el taller: Los bene�cios de desarrollar un programa 
exhaustivo de enriquecimiento para primates con aplicación a las 
instalaciones de rehabilitación de Sur America.

Paloma Bosso, Jefe de la División de Bienestar Animal, Parque das Aves - 
Brasil. (Head Animal Welfare Division, Parque das Aves - Brasil). Medición de 
bienestar en animales salvajes - Propuesta de evaluación individual de la 
calidad de vida de los animales mantenidos en zoológicos. 

Lance Miller, Director de Investigaciones en Bienestar Animal, Chicago 
Zoological Society - Brook�eld Zoo: Enriquecimiento Ambiental para 
optimizar la diversidad comportamental. 

PARQUE JAIME DUQUE, UN MUNDO DE EXPERIENCIAS EN UN SOLO LUGAR.

Contacto:
cursos@parquejaimeduque.com.co

Telefono:
(0571) 6200681 ext. 209

Para más información ingresen a: 
http://www.parquejaimeduque.com/enriquecimiento.html

Néstor Calderón,  Conferencia magistral: Enriquecimiento ambiental 
en animales de compañía. 

Camila Corredor, (Universidad de la Salle) Conferencia magistral: 
Bienestar animal y técnicas de enriquecimiento ambiental en especies 
de laboratorio para alimentación.

Fernando Nassar Montoya,  (Universidad de la Salle)Conferencia: 
Experiencias y usos del enriquecimiento ambiental en fauna silvestre

Iván Lozano Ortega,  (Bioparque la Reserva) Conferencia: Sentidos y 
necesidades animales como fundamento del enriquecimiento 
ambiental.
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Para mayor información, dudas o comentarios comuníquese con:

Carlos Gómez

+57-3115911032


