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Juliana`s Animal Sanctuary se convierte en el 
primer santuario para animales de granja en Sur 
América en ser verificado por la Global Federation 
of Animals Sanctuaries (Federación Mundial de 
Santuarios para Animales) 

Julio 30, 2020 (Chía, Cundinamarca, Colombia) – La Global Federation of 
Animal Sanctuaries (GFAS), la única organización mundialmente 
reconocida en establecer las normas legales de los santuarios animales, 
otorgó el status de Verificado al Juliana´s Animal Sanctuary (JAS) a partir 
del dìa 21 de julio de 2020. 

El status de Verificado certifica que Juliana´s Animal Sanctuary cumple 
con los criterios de un verdadero santuario de animales de granja y que 
está proveyendo del cuidado humano y responsable de los animales. Al 
otorgar el status de Verificado, la organización debe cumplir los rigurosos 
exámenes de cuidado animal, los cuales se verifican visitando el lugar y 
también deben acogerse a los rigurosos principios de claridad y veracidad 
establecidos por la GFAS. El status de Verificado igualmente provee un 

medio claro y confiable para que el público, los donantes y los otorgantes de ayudas puedan reconocer a Juliana´s 
Animal Sanctuary como una excelente organización. 

“Nos sentimos muy orgullosos de anunciar la reciente Verificación de Juliana´s Animal Sancturay en Colombia”, dijo 
Daryl Tropea, Ph.D., Director del Programa GFAS. “Ellos son el primer santuario de granja en ser certificados por la 
GFAS no solo en Colombia sino en Sur América. Alli hay una gran variedad de animales como bovinos, cerdos, 
conejos, gallinas y cabras que encontraron un hogar para toda la vida en las montañas de los Andes después de 
haber sido abandonados y abusados. Juliana y su equipo  proporcionan asistencia médica de la más alta calidad y el 
mejor cuidado diario, al mismo tiempo que fomentan el respeto por todos los seres vivos con muchas campañas de 
divulgación. Hacen talleres de cocina vegana y distribuyen de manera gratuita alimentos veganos a la gente en 
Bogotá, como parte de su programa para promover el concepto de una dieta basada en plantas. Juliana´s Animal 
Sanctuary igualmente da la oportunidad a voluntarios internacionales y nativos para que aprendan más acerca del 
cuidado de estos maravillosos animales”.  

“Yo tenía esta gran necesidad” -explicó Juliana Castañeda Turner, Directora ejecutiva y fundadora del Juliana´s 
Animal Sanctuary-, “de abrir un lugar asi para ayudar a los animales en esta región del mundo, en la que son 
víctimas de atrocidades inimaginables. Empezamos hace quince años como un refugio y  hace más de nueve años 
nos convertimos en una santuario. La certificación de GFAS es muy importante porque nos da los lineamientos 
generales para continuar asegurando los mejores estándares para los animales, para mejorar, para crecer y educar. 
Durante este proceso hemos aprendido muchísimo. Agradezco a GFAS por el constante apoyo, la enseñanza y la 
guía para los santuarios. Este es un paso hacia la liberación de los animales en Colombia”. 
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Acerca de la Global Federation of Animal Sanctuaries 

La Global Federation of Animal Sanctuaries (GFAS) (Federación Mundial de Santuarios de Animales), es una  
organización sin ánimo de lucro 501(c)(3) dedicada únicamente al objetivo de reforzar y apoyar el trabajo de los 
santuarios animales, los rescates y los centros de rehabilitación alrededor del mundo. El objetivo de la GFAS es 
trabajar de la mano con las entidades que cuidan animales y asistirlos para asegurarles el apoyo, la honra, el 
reconocimiento y la recompensa por su compromiso con criterios importantes como el proveer cuidado a los 
animales residentes. La GFAS fue fundada en 2007 por los líderes de protección animal de diferentes organizaciones 
como respuesta a la explotación de animales prácticamente sin control y a menudo oculta para entretenimiento 
humano y ganancias económicas.  

La Junta Directiva de GFAS provee las guías de trabajo de la organización de manera colaborativa. Mientras que la 
Junta incluye a aquellos en el liderazgo superior of The Human Society of United States, la International Fund for 
Animal Welfare y la American Anti-Vivisection Society, todos los miembros de la junta sirven como individuos 
dedicados a los santuarios animales. www.sanctuaryfederation.org. 

 

Acerca del Juliana´s Animal Sanctuary 

Juliana´s Animal Sanctuary tiene como misión promover la igualdad y el respeto por todos los seres vivos en la 
práctica y como precepto. Además de nuestro amplio programa de rescate y cuidado de animales , damos una gran 
prioridad a la defensa del veganismo por medio de clases de cocina vegana y una gran presencia online y en los 
medios de comunicación. 

Fines y objetivos: 

 Rescatar y proteger animales necesitados en Colombia 

 Educar al público sobre los beneficios del veganismo 

 Demostrar que todas las especies de animales merecen respeto y amor 

 Enseñar sobre la igualdad de todos los seres vivos 

 Abogar por compartir comida vegana en asociación con Food For Life Global 

 

Nuestro principal desafío es educar al público colombiano en el cuidado de los animales de granja y animales de 
compañía abandonados en la calle. Hay una ignorancia general en cuanto al significado de lo que es un santuario y 

falta de comprensión de los beneficios del veganismo.  

Juliana´s Animal Sanctuary está registrada como 501(c)(3) en Maryland EIN: 47-3548963 y también registrada como 
una organización sin animo de lucro en Bogotá, Colombia NIT: 901.005.060-30. Para mayor información, por favor, 
visitar: https://julianasanimalsanctuary.org/ 
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