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La Fundación Adopta No Compres nace al ver la problemática de los animales
abandonados, maltratados y con la necesidad de cambiar la vida de todos
aquellos animales que llegan a nuestros brazos. En Colombia se estima que
existen 1´800.000 de animales en estado de abandono. Al no existir un control
de estos mismos la sobrepoblación ha aumentado de forma alarmante. La
Fundación se dedica a rescatar animales en ciudades de Colombia como San
Andrés y Providencia, Soledad, Malambo, Bogotá, Barranquilla, Santa Marta
entre otras ciudades para recuperarlos, rehabilitarlos y entregarlos en adopción;
de esa forma se les da una segunda oportunidad a cientos de animales que han
sido víctimas de maltrato y abandono.
Los fines de la Fundación Adopta No Compres son promover el amor, cuidado,
respeto y protección por los animales que han sido víctimas del maltrato,
abandono, abuso y demás formas de violencia física, mental y verbal.
La Fundación Adopta No Compres tiene su sede en Bogotá pero lleva su labor a
nivel nacional y trabaja en ciudades como Santa Marta, San Andrés y
Providencia, Barranquilla, Soledad, Malambo donde el índice de maltrato es muy
alto y donde las adopciones son casi nulas. Es por ello que realizamos
operaciones de rescate de animales, brindamos asistencia médica, organizamos
brigadas de esterilización y lanzamos campañas educativas para sensibilizar a
los ciudadanos en torno a la protección animal.
Nuestro objetivo final es poder encontrar un hogar para cada uno de los
animales que rescatamos. Por eso en Adopta no Compres ubicamos familias y
personas responsables interesadas en adoptar nuestros adorables animalitos.

Adicional a esta labor nos encargamos de hacer el seguimiento a cada uno de
los animales entregados.
Queremos llenar de felicidad y amor no solo la vida de los animalitos que
rescatamos sino la de todos los hogares que los reciben, las de nuestros
colaboradores y las de personas que nos apoyan.
Debido a la pandemia tuvimos muchos casos de abandono animal, por ende los
rescates que hicimos fueron mayores al igual que la cantidad de esterilizaciones
en perros y gatos.
A raíz del Huracán Iota nos trasladamos a la isla de Providencia para ayudar a
los cientos de animales damnificados como también a la comunidad.
Logramos trasladar más de 60 toneladas de comida para perros y gatos ,
gracias al apoyo de la Armada de Colombia, La Fuerza Aérea y la Unidad de
Gestión y Riesgo de Colombia. Proporcionamos también medicamentos y ayuda
veterinaria que estará presente hasta marzo del 2021.
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Uno de los lugares donde logramos visibilizar mayor nuestra labor durante el
2021 fue en el departamento del Atlántico, donde se lograron salvar miles de
vidas a través de las dos brigadas de esterilización más grandes de nuestra
historia, donde: Atendimos a más de 1300 perros y gatos., al igual que educar a
la población con campañas de sensibilización de tenencia responsable de
animales de compañía.
Esterilizamos a más de 1379 animalitos en las regiones de San Andrés y
Providencia, y Soledad y Malambo - Atlántico.
Rescatamos, rehabilitamos y dimos en adopción responsable a más de 117
animalitos en Bogotá, Medellín, Canadá y Estados Unidos.
Atravesamos Colombia y llevamos más de 42 toneladas de comida a 8 ciudades
y municipios afectados por la pandemia y los paros nacionales, de la mano de
grandes marcas como: Ringo, Pedigree, Linio, Agrocampo y Centro Comercial
Cañaveral.
Desparasitamos interna y externamente, además de brindar soluciones
olftálmicas a más de 850 animalitos gracias a Bravecto, Agrocampo y
Oftalmoquímica.

La Fundación le apuesta a la educación en etapas de edad temprana, donde los
niños y jóvenes desarrollan altamente su aprendizaje cognitivo y sensible.
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Proyectos en curso
Uno de los grandes compromisos de la fundación es el programa de
esterilización y salvar vidas que desde el año 2013 viene desarrollando a nivel
nacional. Este programa permite que cientos de animales que provienen de la
calle o de hogares de escasos recursos puedan ser atendidos y operados para
mejorar su condición de salud por medio de la esterilización o castración.
En el año 2021 logramos atender a más de 1433 animales en Bogotá, Malambo,
Soledad, Atlántico, San Andrés y Providencia.
El impacto que tiene este programa en la sociedad y en la salud pública es
realmente positivo, ya que en estos espacios se educa a la población sobre la

tenencia responsable de animales de compañía, dándoles información por
medio de cartillas y explicaciones presenciales que les ayudan a entender la
responsabilidad que significa tener un animal de compañía para ellos y su
entorno.
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La fundación lleva un estricto control de los animales que se han dado en
adopción haciendo un seguimiento constante a las familias que cuidan de ellos,
para poder realizar una adopción se debe pasar por unos filtros donde se
estudia la familia para cada animalito, cuando el animalito es entregado a la
familia adoptante se sigue en contacto para brindar apoyo y orientación para que
tanto la familia y el animalito tengan una adaptación.
Realizamos jornadas de rescates donde recuperamos animales de la calle en
condiciones críticas para poder brindarles una atención profesional con un
equipo interdisciplinario como veterinarios, etólogos, asesoría jurídica en
protección animal nuestra función primordial es atender cualquier tipo de
crueldad hacia los animales como abandono ,negligencia, explotación abuso
sexual ,maltrato físico y emocional.

Rutas de alimentación y sensibilización
Las rutas de alimentación hicieron que fuera una de los programas con más
desarrollo durante el año 2021. Para los animales y sus familias no fue un año
fácil. Muchos de los animales que tenian hogar fueron abandonados debido a
despidos masivos y falta de oportunidades laborales. Por esta razón La
Fundación hizo alianzas con marcas de comidas para gatos y perros para poder
alimentar las barriguitas de muchos animales que fueron abandonados en
ciudades como Bogotá y sus alrededores, Cali, San Andrés, Providencia, y
varios municipios del departamento del atlántico y la Guajira.
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Durante estas brigadas pudimos entregar toneladas de comidas para los
animales y mercados para sus familias, así como generar actividades para
educar, informar a la población sobre la tenecia responsable de animales de
compañía. Se realizaron rescates de animales que se encontraban en muy mal
estado o que se hallaban en un estado muy vulnerable. Estos animales fueron
recuperados y tratado fisicamente y etologicamente para una posterior adopción.
Se entregaron en adopción responsable más de 117 animales en el año 2021
dentro y fuera de Colombia
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Talleres educativos
Durante el año 2021 capacitamos a más de 1263 personas por medio de los
talleres educativos que incluye información sobre el respeto y la responsabilidad
que implica tener un animal de compañia en nuestro día a día. Estos talleres se
lograrón dictar en espacios como ferias, empresas, colegios y jornadas de
adopción.
Estas jornadas nos permiten crear espacios educativos, donde la fundación
puede conocer a potenciales familias responsables para la adopción de los
animales que estan bajo nuestro cuidado.
Durante estas jornadas en el año 2021 logramos entregar en adopción a más de
55 perros y 62 gatos que antes se encontraban en situación de calle o que
fueron decomisados.
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Las campañas de sensibilización por medios de comunicación como radio,
television y envivos de las redes sociales nos han permitido conectar
con la comunidad colombiana sobre la tenencia responsable, la importancia de
la esterilización y de adopción con los animales de compañia.
Todo este trabajo que llevamos a cabo, lo enfocamos en las ciudades donde se
presenta mayor índice de maltrato, abandono y sobrepoblación canina y feline.
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Alianzas realizadas
Durante el año 2021 marcas como, Linio, Agrocampo, Alimentos Finca (Ringo y
Mirringo), Fundación el Gatio, Cascabel, Nestle Purina (Dogchow), Pedigree,
oftalmoquímica, Laika, Centro comercial cañaveral, plataforma Thanks to you se
unieron a esta gran labor por medio de aportes en comida, económicos,
medicamentos, espacios para ampliar la información educativa de la fundación.
Todos este apoyo hizo que cada uno de los eventos tuvieran un gran alcance
sobre nuestro propósito como organización, transformar la vida de miles de
animales en territorio nacional.
Nuestra labor de rescatar, recuperar, rehabilitar, entregar en adopción
responsable, esterilizar a animales en condición de calle y educar a la población
colombiana sobre tenencia responsable seguirá presente para ser la voz de los
que no tienen voz y sufren la indiferencia de los seres humanos.

