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Comunicado 002 de 2021 
  
  

Dirigido a:      Público en General 
  
De:               Junta Directiva – Asociación Colombiana de Zoología. 
  
La Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Zoología se permite comunicar que con base en 
los objetivos de la asociación como son el “Promover y estimular la investigación, docencia, 
tecnología y divulgación de la zoología en todas sus ramas” y “Agremiar a todas las personas 
naturales o jurídicas cuyas actividades y oficios científicos, profesionales, técnicos y educativos estén 
relacionados con la zoología, que soliciten su afiliación a la Asociación y sean aceptados en ella”. 
En este sentido vincula múltiples personas, de diversos orígenes, disciplinas y labores, que reflejan 
la multiplicidad de la dimensión humana en todos sus aspectos, y que por ende, representa el diálogo 
constante en la diferencia de manera completamente incluyente y respetuosa. 
  
Con base en el escenario actual de país, y ante las diversas posiciones y opiniones que surgen 
particularmente frente las actividades académicas y científicas que están en marcha, hacemos un 
llamado a buscar el diálogo y la concertación permanente. Los diferentes grupos académicos 
podríamos ser ejemplo al resto de la sociedad de concertación, diálogo, respeto y construcción 
colectiva que lleven a acuerdos incluyentes y propositivos. 
  
La violencia, sea cual sea su origen, que atente sobre cualquier manifestación de vida, no puede recibir 
eco ni apoyo bajo ningún contexto o pretexto. Estigmatizar posiciones e invalidar el punto de vista 
contrario, o defenderlo con violencia, impide el acercamiento a la construcción colectiva de la 
búsqueda de soluciones. 
  
Invitamos a nuestros asociados, a nuestras organizaciones hermanas y aliadas, y a la comunidad en 
general, a promover siempre espacios de diálogo respetuoso por la vida frente a cualquier tema que 
se desee discutir. 
 
La Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Zoología invita y se une al llamado de construir 
país desde el diálogo, la concertación y el respeto mutuo. Como gremio y asociación de profesionales 
e interesados en la zoología, invitamos a los colombianos a eliminar cualquier expresión violenta, 
desarrollar la discusión constructiva con base en el respeto y la empatía, y nos acogemos a la 
Constitución Política de Colombia como base fundamental para un país en paz y que valora a sus 
ciudadanos y su naturaleza. 
   
Cordialmente 
  
 
Junta Directiva 
Asociación Colombiana de Zoología 


