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Reporte Social-
Misión Salva 
Chandas

Del 3 al 17 de Noviembre de 
2021 tuvo lugar una jornada 
histórica de bienestar animal 
desde Santa Marta hasta la 
Alta Guajira.



Resumen de logros

• 600 esterilizaciones

• + 300 animales desparasitados

• + 1 tonelada de alimento Pedigree y Whiskas
entregado

• 150 niños y niñas en Rancherías sensibilizados 
en respeto y amor por los animales

• 150 cuadernos y colores entregados a los niños

• 12 Filtros de agua entregados en Nueva Venecia 
y Uribia



600 
esterilizaciones

• La jornada masiva de esterilización más grande realizada 
en la región.

• 8 días completos de cirugía.

• Seguimiento completo a todos los pacientes.



Realizamos 600 
esterilizaciones 
de la más alta 
calidad, con las 
mejores 
condiciones 
quirúrgicas

Proceso médico liderado por la Veterinaria Chani-Cocker, 
pioneros desde hace 15 años en esterilizaciones masivas

La unidad móvil veterinaria viajó desde Bogotá hasta la alta 
Guajira

Un quirófano con las mejores condiciones para todos 
nuestros pacientes

Un equipo de 3 veterinarias, un anestesiólogo y una auxiliar 
veterinaria fueron los encargados de esta hazaña médica

Se utilizaron suturas reabsorbibles, vitaminas intravenosas, 
antibiótico, anti-inflamatorio y protector gástrico.



Con el apoyo de líderes 
animalistas locales

• Visitamos 8 puntos neurálgicos de sobrepoblación animal

• En 3 de los lugares fuimos pioneros; la primera jornada de 
esterilización masiva en estas locaciones.

Fecha Lugar Departamento
Felinas 

hembras

Felinos 

machos

Caninas 

hembras

Caninos 

machos
TOTAL

6 de Nov Gaira Magdalena 39 24 33 19 115

7 de Nov La Esmeralda Magdalena 24 10 47 9 90

9 de Nov Palomino Guajira 15 7 40 15 77

10 de Nov Dibulla Guajira 20 2 46 17 85

11 de Nov Camarones Guajira 19 4 29 9 61

13 de Nov Manaure Guajira 19 1 36 15 71

14 de Nov Ranchería Guajira 4 0 16 27 47

16 de Nov Villa del sur Guajira 13 2 33 6 54

TOTAL 153 50 280 117 600



¡Hicimos historia!
• Primera jornada masiva de esterilización en estas zonas. 

Poblaciones que no cuentan con veterinarias, su opción 
más cercana para esterilizar a un animal es movilizarse 
hasta Riohacha.

Dibulla Manaure Ranchería Guaymaral



Las hembras fueron 
las protagonistas 
de la jornada

72% de las pacientes fueron 
hembras

280 caninas & 153 felinas 
esterilizadas

En total 433 hembras que dejarán de 
dar a luz en condiciones de 
vulnerabilidad

Felinas 
hembras

25%

Felinos machos
8%

Caninas 
hembras

47%

Caninos machos
20%



¿Cuál es el impacto de UNA esterilización?

• Una perrita tiene 2 celos al año, si están 
en la calle normalmente quedan en 
embarazo en todos los celos.

• En cada embarazo tienen en promedio 6 
cachorros, algunas incluso tienen hasta 15 
por parto.

• Al año, en promedio darán a luz a 12 
cachorros, de los cuales asumimos que la 
mitad son hembras, la mitad machos.

• A los 6 meses de vida los cachorros ya 
están en edad reproductiva y empieza el 
efecto exponencial

• Asumiendo que cada hembra tiene 6 
cachorros por parto y que cada macho 
puede montar a otra hembra al menos 1 
vez al año, este es el resultado:
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¿Cuál es el impacto de UNA esterilización?
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En un periodo de 2 años, 1 sola 
esterilización puede prevenir 120 
nacimientos.

• Observa la gráfica…

En 3 años… MÁS DE 1.000 
nacimientos prevenidos.

• Es decir que nuestra jornada tiene un efecto 
muy poderoso a lo largo del tiempo en la 
población de fauna callejera en el Magdalena 
y la Guajira.

Esterilizada



El impacto de estas 
600 esterilizaciones 

es…

• 7.200 nacimientos prevenidos en 
el próximo año

• 72.000 nacimientos evitados en 
los próximos 2 años

• Y más de 700.000 nacimientos 
evitados en los próximos 3 años

¡LA HISTORIA YA 

EMPEZÓ A CAMBIAR!



Situaciones que evidenciamos y que 
también se empiezan a transformar

Brote de Distemper- Moquillo , especialmente en la Alta Guajira

80% de los animales presentaban abundancia de garrapatas

Presencia de TVT; tumor de sticker en perros callejeros

Gatos con síntomas de Leucemia felina y VIF

Las dos últimas situaciones se previenen de forma definitiva con la ESTERILIZACIÓN,           
se disminuye de inmediato la tasa de contagio.



+ de 300 animales 
desparasitados

• Realizamos desparasitación 
interna y externa

• Interna con Galgocan 200 y 600

• Externa con Fiprostar Spray



Donación de 1 tonelada de 
alimento Pedigree y Whiskas
• Concentrado, galletas y comida húmeda



Más de 600 
animales 
alimentados 
con el apoyo 
de MARS

1 tonelada de Pedigree y 
Whiskas entregado desde
Santa Marta hasta la Alta 
Guajira.



8 rutas de alimentación y entrega de alimento a 
pacientes de esterilización

La nutrición de los animales fue parte fundamental de la jornada, cubriendo de 
forma integral el bienestar de los perros y gatos atendidos. 

¡GRACIAS MARS POR SER PARTE DE LA MISIÓN!



La educación también 
fue un pilar fundamental 
de la misión

• Trabajamos con más de 150 niños y 
niñas en 2 rancherías en la Alta 
Guajira

• Con el apoyo de Nave Eureka 
desarrollamos 2 talleres de AMOR 
ANIMAL, enfocados en generar 
conciencia de respeto y amor por 
los animales.



62 niñ@s
sensibilizados en 
Ranchería Guaymaral

• Iniciamos con un taller creativo, coloreando perros y gatos, luego nos 
convertimos en ellos, con pintucaritas.

• Todos los niñ@s recibieron una caja de crayolas, un cuaderno y una misión: 
Dibujar un perro o un gato CON UN CORAZÓN.

• Luego dialogamos con ellos y les preguntamos ¿Qué significa que los 
animales tengan corazón? “Que están vivos” “Que sienten” “Que también 
aman”



90 niñ@s 
sensibilizados en 
Ranchería Pactalia 

• Realizamos una jornada de alimentación de perritos de la comunidad con la 
ayuda de los niñ@s

• Luego, con la ayuda de un traductor Wayuu, nos convertimos en perros y gatos 
con pintucaritas; Erru y Misa

• Cada niñ@ recibió una caja de colores y eligieron un Erru o Misa para colorear, 
mientras dibujaban conversábamos con ellos con ayuda del traductor y les 
preguntábamos por los animales de su comunidad, como los cuidaban y lo 
importante que es tratarlos con respeto y amor.



La misión continua…

• Del 15 al 16 de Diciembre estaremos entregando 10 
filtros de agua @agualogicfiltro en Nueva Venecia 
con el apoyo de Nueva Life. 2 filtros ya fueron 
entregados en Uribia.

• Del 13 al 17 de Diciembre estaremos entregando 90 
cuadernos de @arcaluminosastore en la Ranchería 
Pactalia con el apoyo de Proyecto Tawala. 
Adicionalmente realizaremos un taller creativo 
basado en el respeto y amor por los animales.



8 voluntarios + 5 equipo medico 
+ 10 líderes animalistas

locales

Gracias al EQUIPO que 
lo hizo realidad



Fueron 15 días 
de arduo
trabajo

Un gran esfuerzo físico, 
mental y emocional… 

¡Todo valió la pena!



Gracias al equipo detrás de esta gran misión

Arca Luminosa 
; 25.980.000 

Chani Cocker ; 
10.100.000 

Callejeritos 
Colombia ; 
6.007.500 

Cada entidad convocó a su equipo de padrinos y 
madrinas, logrando un recaudo total de                 

¡42 millones de pesos!

Liderado, planeado, 
fondeado y ejecutado por:



Cindy Henao Carmona - Nao’s Pack
Jackelin Pineda- Donnamor
Karina Rubiano- Palomino Animal Soul
Paula Restrepo

Leonor Shipia
Shariz Carvajal- Animal Rescue Manaure
Alvaro Jose Miranda- Proyecto Tawala
Rossana Pinto López



Muchas gracias a todos por ser parte de 
MISIÓN SALVA CHANDAS

Noviembre 2021


