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 PARTE I: Plan para la Autosustentabilidad 
 
¿Por qué ser Autosustentables? 
Hasta ahora el Centro de Rescate y Santuario Las Pumas, como muchas otras ONGs, ha llevado a cabo su labor 
gracias a las donaciones en especie de varios patrocinadores y, en particular, por la gran colaboración de la 
Fundación y familia Hagnauer. A pesar de la gran generosidad y disponibilidad de nuestros donadores regulares, 
el ambiente económico nos ha llevado a menores y menos frecuentes aportes de patrocinadores. El Centro y 
Santuario Las Pumas, por lo tanto, se ve atado a un presupuesto básico de operación, lo que en algunas ocasiones 
nos limita a seguir aceptando animales en necesidad de rehabilitación y a poder seguir haciendo nuestra labor 
de una manera profesional y óptima.  
 
Un lugar Autosustentable 
Esta búsqueda por la auto sustentabilidad surge de las mismas necesidades del Centro. Con el tiempo, sus 
administradores se han dado cuenta de que los recursos que se emplean para buscar donaciones pueden ser 
mejor empleados creando ingresos y trabajando en mejoras. Es por esto que a futuro buscamos manejarnos 
como una organización no gubernamental que genera ingresos para reinvertirlos al 100% en su visión y misión. 
El centro en ningún momento busca tener lucro ni comercializar o comprometer a los animales ni a nuestra 
misión y visión por la conservación.  
 

Un Centro y Santuario Económicamente Autosustentable 
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¿Cómo lo vamos a lograr? 

El camino hacia la auto sustentabilidad es largo, y detallado para que sea permanente. Los primeros años 
buscamos reforzar nuestra infraestructura y nuestra labor actual para tener unos cimientos lo suficientemente 
fuertes como para crecer y volvernos una institución de investigación importante. Los aportes de los visitantes 
al Santuario, cubrirán los gastos de manutención de los animales, así como los salarios del personal básico de 
mantenimiento y administrativo.  

 

 PARTE II. PROGRAMA DE PATROCINIO 
 
Primera fase para la auto sustentabilidad: Capital Semilla 
 

Nuestro Centro de Rescate y Santuario está financiado por la Fundación Hagnauer, la cual obtiene sus ingresos 
del pago de turistas para visitar nuestro Santuario, donde se encuentran los animales residentes que no pueden 
ser liberados. Además, el Santuario genera ingresos por la venta de algunos artículos en la tienda de Souvenirs. 
Paralelamente, recibe donaciones en especie para alimentar a algunos de los animales (carne de res, huevos y 
concentrados).  

Los ingresos económicos actuales no son suficientes para cubrir los gastos totales de operación, por lo que SU 
APOYO es muy importante para nosotros. Por nuestra parte, estamos trabajando duro para poder invertir y 
canalizar nuestras operaciones hacia una administración económicamente sustentable. De momento, buscamos 
obtener financiamiento para el Centro de Rescate y Santuario Las Pumas para así solidificar nuestras bases y 
cubrir el costo de nuestras operaciones básicas, las cuales nos permiten continuar con la labor de rescate y 
conservación de la vida silvestre en nuestro país. Al tener un centro de rescate 100% funcional a un nivel básico, 
podremos enfocarnos en el desarrollo de nuevos proyectos que nos permitirán generar nuevos ingresos y así 
poder cubrir nuestros gastos a largo plazo, sin tener que depender de donaciones.  

Las donaciones recibidas en esta primera fase marcarán el futuro de nuestro Centro de Rescate y Santuario, y 
de la conservación de fauna en el área de Guanacaste y el país. Su apoyo es invaluable y su contribución tendrá 
impacto durante varias generaciones.  

De antemano, GRACIAS.  

  



4 
 

TIPOS DE PATROCINIO 
 

1. HUELLA: CONTRIBUYE A NUESTROS CUIDADOS DIARIOS 
 

Para ayudar al mantenimiento de nuestros animales, se maneja el patrocinio HUELLA, el cual cubre actividades 
diarias que requieren el reemplazo de material y de equipo básico para su realización para que se pueda cumplir 
con nuestros objetivos y nuestros animales se encuentren en las mejores condiciones (mantenimiento de 
recintos‚ alimentación‚ enriquecimiento ambiental‚ entre otros).  

Este Programa de Apadrinamiento es el que consideramos más importante. Hemos tenido varios casos de 
patrocinadores jóvenes por lo que hemos decidido crear este tipo de patrocinio. Los patrocinios HUELLA son 
donaciones que vienen mucho más allá ́de una donación monetaria – por lo general son aportes de niños y 
familias que deciden donar sus pequeños ahorros para cuidar a nuestros animales. Estas son las donaciones más 
valiosas para nosotros ya que no solo nos ayudan económicamente, sino que también nos confirman que 
estamos haciendo nuestra labor de educar y concientizar futuras generaciones.  

Equipo/Material Costo $ Equipo/Material Costo $ 
Rastrillos, palas 50 Utensilios de cirugía 50 

Manguera 30 Anestesia química 100 
Cuchillos cocina/matadero 40 Cavitrón  250 
Equipo limpieza recintos 50 Platos de acero inoxidable 150 

Compresor de aire 400 Bebederos 50 
Hidrolavadora 300 Hamacas para infantes 30 

Jaula pequeña (Kennel) 40 Mantas térmicas 35 
Jaula mediana (Kennel) 80 Pelotas de plástico 150 
Jaula grande (Kennel) 150 Leche infantes 40 

Ventiladores 
Balanza para guindar 

50 
90 

Mezcla psitácidos 
Porta objetos microscopio 

40 
20 
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2. ESPECIE: ADOPCIÓN DE ANIMALES EN EL SANTUARIO 

Los animales en el Santuario tienen un costo específico de mantenimiento anual según los requerimientos de 
alimentación‚ salud y enriquecimiento ambiental de cada uno de ellos. Usted puede adoptarlos y ayudar a su 
mantenimiento anual.  

 
Nombre Especie Costo Anual $ Nombre Especie Costo Anual $ 

Curubanda Jaguar 6.300 Valentina Saíno 700 
Bruno Puma 6.300 Ñoño Saíno 700 
Dalila Puma 5.500 Panchita Mono araña 600 
Miel Puma 5.500 Lola Mono araña 600 
Max Ocelote 3.200 Gigi Mono araña 600 

Rayito Ocelote 3.200 Lucy Mono araña 600 
Chata Ocelote 3.100 Maya Mono araña 600 
Nicoa Ocelote 3.500 Coco Mono araña 600 

Shakira Yaguarundi 2.000 Tita Mono cara blanca 600 
Bito Grisón 1.000 Sixto Mono cara blanca 600 

Avancari Grisón 1.000 Osito Oso perezoso 2 dedos 500 
Bambi Venado cola blanca 800 Anastasia Lapa roja 400 
Julieta Venado cola blanca 800 Pluma Lapa roja 400 

Milagro Venado cola blanca 800 Guacamole Tucán pico iris 300 
Flor Venado cola blanca 800 Kiwi Tucán pico iris 300 
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3. HÁBITAT: MEJORAMIENTO DE RECINTOS E INFRAESTRUCTURA 
 

El Centro de Rescate y Santuario Las Pumas cuenta con recintos e infraestructura construidos desde el año 1989, 
por lo que la remodelación de varios de ellos es necesaria, ya que tienen más de 15 años.  

A través de los años se han realizado mejoras en algunos de ellos, se han construido nuevos recintos debido a 
las necesidades de espacio por el ingreso de animales que no pueden ser liberados a su hábitat natural y se ha 
mejorado la infraestructura para los visitantes. Además, en nuestro Centro se han ido mejorando los recintos de 
cuarentena y preliberación, ya que contar con las mejores condiciones de espacio e infraestructura nos permite 
brindar la mejor atención a nuestros animales. 

Actualmente, nuestras necesidades de mejora de infraestructura son la construcción de nuevos recintos y 
mejorar el sendero e infraestructura para los visitantes en el área del Santuario, así como la construcción de 
nuevos recintos en el área de cuarentena y preliberación. 

 
Hábitat Especie Costo $ 

Abangares Max (ocelote) 15.000 
Barra Honda Nicoa & Chata (ocelote) 15.000 

Ostional Rayito (ocelote) 15.000 
Tamarindo Kira (yaguarundi) 13.000 

Arenal Tucanes 10.000 
Guayabo Osito (perezoso 2 dedos) 10.000 

Museo de Colección Taxidermia, Esqueletos 15.000 
Preliberación Mamíferos 20.000 
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4. ECOSISTEMA: PROGRAMAS (nuestro Capital Semilla). 
 

Esta categoría involucra el apoyo a pequeños proyectos dentro de nuestros Programas pilares, los cuales nos 
permiten alcanzar nuestro objetivo de conservación de la fauna silvestre: el de Manejo y Conservación de la 
Fauna Silvestre y el de Educación Ambiental. 

A continuación, se describen los pequeños proyectos a los que pueden apoyar: 

 
Proyecto Descripción Costo $ 

Educación Ambiental 
El desarrollo de actividades dinámicas que complementan la visita a 
nuestro Santuario con el fin que los participantes del PEA aprendan 
sobre la conservación de la fauna, es de gran importancia. 

18.000 

Extensionismo 
 

La proyección comunitaria es necesaria para llevar la información a la 
población local que tiene limitaciones para visitar nuestro Centro de 
Rescate y Santuario y educarse al respecto. Es necesario el trabajo en 
comunidades con actividades dinámicas y material de apoyo.  

22.500 

Cría y Rehabilitación 

Anualmente ingresan animales rescatados huérfanos o 
juveniles/adultos silvestres que tienen la oportunidad de ser 
rehabilitados para su posterior reintroducción al hábitat natural. Aquí ́
se considera a los primates y felinos, quienes dependiendo de su edad 
de ingreso (2-5 meses) tardan alrededor de 1-1.5 años en esta etapa 
hasta poder ser reintroducidos.  

10.000-
30.000 

Monitoreo Post-
Liberación 

 

Actualmente los felinos son liberados sin ningún programa de 
monitoreo científico. El seguimiento se restringe al avistamiento por 
funcionarios dentro de las áreas protegidas o por habitantes cercanos. 
Sin embargo, siempre se ha considerado indispensable este 
seguimiento para asegurar la supervivencia del animal a largo plazo.  

20.000 
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BENEFICIOS SEGÚN LAS CATEGORÍAS 

Cada una de las empresas o personas que nos apoyen obtendrá beneficios según su aporte. A continuación, se 
detalla cada uno de ellos: 

Beneficios Huella Especie Hábitat Ecosistema 
Recibo por el monto de su donación (deducible de impuestos)  X X X X 
Certificado del Programa de Apadrinamiento X X X X 
Entrada gratuita al CRLP para el Patrocinador  X X X 
Publicación en Facebook de su apoyo y su logo  X X X X 
Su logo en nuestra pared de patrocinadores y página web  X X X 
Su logo en cualquier material que se elabore del proyecto     X 
Foto impresa en tamaño 8x10” del animal patrocinado  X   
 
*La donación realizada en especie (mano de obra, material de construcción, alimento, etc.) es valorada con un 
monto especifico acordado entre las partes 
  
 

Para más información, contáctenos: 
 
Oficina: (506) 2669-6044 – Boletería: (506) 2669-6019     
Correo electrónico: laspumascr@gmail.com      
Página web: www.centrorescatelaspumas.org     
Ubicación: 4,5 km de la ciudad de Cañas, Guanacaste, siguiendo la 
carretera Interamericana hacia Liberia; entrada a mano derecha.  
Redes Sociales:            CentrodeRescateySantuarioLasPumas              laspumascr      

 


