REPORTE ANUAL DE GESTION DE ACTIVIDADES 2021
PARA JULIANA S ANIMAL SANCTUARY
EL 2021 fue un año de muchos avances nuevos para nuestra organización.
Todo el 2021 estuvimos en pausa con todos nuestros programas educativos debido a las
restricciones por la Pandemia.
No hicimos ningún viaje a conferencias ya que por el mismo motivo las conferencias a nivel
mundial de animal Rights estuvieron canceladas.
Dos eventos grandes marcaron el 2021 el cual fue un año relativamente calmado para nuestra
organización.
1) El reconocimiento internacional por la Global Federation For Animal Sanctuaries como
el mejor santuario internacional del 2021
2) El traslado a una propiedad 3 veces mas grande donde podemos cuidar y dar mas
espacio a los animales que rescatamos

1) Outstanding Internacional Sanctuary Award.
Reconocimiento que se le hace a las organizaciones como la nuestra que tengan los mas altos
niveles de cuidados en animales rescatados y excelentes programas educativos.

2) Traslado nueva propiedad.
Despues de los rescates masivos que dieron lugar en el 2020 teniamos que conseguir una
propiedad mas grande donde pudiéramos tener en las condiciones indicadas a los animales que
rescatamos entre el 2019 y 2020 que fue una cantidad mayor a la que comúnmente recibimos
en rescates. Fue asi que todos los animales se han mudado al nuevo lugar y están en mejores
espacios.

INGRESOS
El volumen total de nuestros ingresos proviene de donaciones
GASTOS
Utilizamos nuestros ingresos de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Educacion y formación
Gastos veterinarios
Trabajo de administración y oficina
Subcontrataciones
Servicios legales y profesionales
Comida para voluntarios
Infraestrutura y refugios de animales
Medicina para los animales
Comida para los animales

ANDREA JULIANA CASTANEDA RODRIGUEZ
Representante legal
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