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Global Sanctuary for Elephants es el primer
Santuario en Sudamérica en ser Acreditado por la
Federación Global de Santuarios de Animales.
31 de julio de 2020 (Chapada dos Guimaraes, Brasil) - La Federación
Global de Santuarios de Animales (GFAS), la única organización
reconocida a nivel mundial que proporciona normas para identificar
santuarios de animales legítimos, ha otorgado el estado de acreditado
a Global Sanctuary for Elephants (GSE) (Elephant Sanctuary Brazil) en
Chapada dos Guimaraes, Brasil, a partir del 22 de julio del 2020.
La acreditación significa que Global Sanctuary for Elephants cumple
con los rigurosos y revisados estándares para el cuidado de animales
de GFAS; así como con el cumplimiento de los estándares que abordan
la sostenibilidad de la organización, los principios éticos, las finanzas, la dotación de personal, la educación y
la divulgación, la seguridad y otros aspectos operativos. Está acreditación también proporciona un medio
claro y confiable para que el público, los donantes y los otorgantes reconozcan Global Sanctuary for
Elephants como una organización excepcional.
"Estamos encantados de anunciar la acreditación de Global Sanctuary for Elephants", dijo Kristin Leppert,
directora del programa GFAS para América. “Global Sanctuary for Elephants y su proyecto piloto, Elephant
Sanctuary Brazil, están ayudando a cambiar el paradigma para el cuidado de elefantes en cautiverio en
América del Sur. Elephant Sanctuary Brazil ofrece un hogar permanente donde los elefantes son respetados
y atendidos como individuos, se les permite un amplio espacio para deambular libremente, recibir atención
veterinaria especializada y la oportunidad de disfrutar de la compañía de otros elefantes. Un nuevo y
bienvenido estándar de cuidado para los elefantes en América del Sur ".
"Es un gran honor recibir este reconocimiento de GFAS", dijo Scott Blais, Director Ejecutivo de GSE.
“Estamos orgullosos de ser incluidos entre los santuarios sobresalientes que se esfuerzan por elevar la
integridad y en última instancia, la calidad de vida de los animales bajo su cuidado. Global Sanctuary for
Elephants cree que proporcionar un santuario para los animales va más allá de la provisión de una vida
mejor. Para hacer justicia a fondo acerca de todo lo que abarca el "santuario", es necesario y es nuestra
responsabilidad, llegar más allá de los límites establecidos. Junto con nuestros seguidores, voluntarios, GFAS
y nuestra nueva familia de santuarios acreditados, podemos crear un futuro para los animales que supere
todo lo que antes creíamos posible ".

Global Federation of Animal Sanctuaries (GFAS) is a 501(c)(3) nonprofit (EIN: 26-1676217) founded
in 2007 to continuously improve the quality of care for animals in need of sanctuary.

Sobre la Federación Global de Santuarios de Animales
La Federación Global de Santuarios de Animales (GFAS) es una organización sin fines de lucro 501 (c) (3)
dedicada al único propósito de fortalecer y apoyar el trabajo de santuarios de animales, rescates y centros de
rehabilitación en todo el mundo. El objetivo de GFAS al trabajar y ayudar a estas instalaciónes de cuidado de
animales es asegurar que sean respaldados, honrados, reconocidos y recompensados por cumplir con
criterios importantes para brindar cuidado a los animales en residencia. GFAS fue fundado en 2007 por
líderes en protección animal de varias organizaciones diferentes en respuesta a la explotación de animales
prácticamente sin control y a menudo oculta para entretenimiento humano y ganancias financieras. La Junta
Directiva de GFAS guía el trabajo de la organización de manera colaborativa. Si bien la junta incluye a los
líderes de la Sociedad Humanitaria de los Estados Unidos, el Fondo Internacional para el Bienestar Animal y la
Sociedad Americana contra la Vivisección, todos los miembros de la junta sirven como individuos dedicados a
los santuarios de animales. Para más información sobre GFAS, visite: www.sanctuaryfederation.org.
Sobre Santuario Global para Elefantes
Los elefantes son considerados como una de las especies más inteligentes y emocionales, sin embargo, sus
vidas en cautiverio a menudo sofocan la expresión de su verdadera naturaleza, su verdadero ser. Global
Sanctuary for Elephants existe para proporcionar una solución curativa para los elefantes cautivos a nivel
mundial, permitiéndoles reconectarse con lo que significa ser un elefante. Nuestro proyecto piloto, Elephant
Sanctuary Brazil, es el único santuario de elefantes en América Latina. Nuestras décadas de experiencia
facilitan el ajuste del cuidado de cada elefante para satisfacer sus necesidades emocionales y físicas
específicas, permitiendo no solo que su cuerpo sane sino también su espíritu. El vasto, natural y seguro
espacio de su santuario permite a los elefantes pensar, moverse y comunicarse una vez más, todo con el
incomparable apoyo de otros miembros de la manada. Sus vidas no solo son emocionales de seguir, sino que
sirven para educar sobre la profundidad del trauma causado por la vida estéril del cautiverio, la capacidad de
recuperación que tiene cada individuo y su deseo de volver a ser completo. Nuestro objetivo en GSE es
devolverles la vida a los elefantes. Para más información sobre GSE, visite: www.globalelephants.org.
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