Animales y personas en los desastres

www.animalesendesastres.org

En World Animal Protection sabemos que esto es una
realidad. Contamos con casi 50 años de experiencia
ayudando a las personas para que puedan asistir a sus
animales que son víctimas de los desastres. Mediante
convenios con gobiernos locales y nacionales, ONGs
y comunidades, trabajamos para ofrecer una respuesta
a emergencias especializada y una planificación en
reducción del riesgo y preparación líder en el mundo,
para asegurar la implementación de soluciones efectivas
tanto para los animales como para las personas.

INT0002a/0514

Cuando sucede un desastre, la primera respuesta de
la comunidad debe ser la de resguardar y atender
las necesidades inmediatas de las personas cuyas
vidas han sido afectadas. Proveer las herramientas
para la recuperación también es un elemento vital en
el manejo efectivo de los desastres, que les permita
a las comunidades recuperarse en el mediano y
largo plazo. Proteger a los animales debe formar
parte integral de cualquier respuesta eficaz ante
los desastres, debido a la enorme dependencia
para sustento y seguridad alimentaria de la inmensa
mayoría de las personas pobres del mundo.

Enfoque en una relación fundamental

Incluya a los animales en sus planes

El 70% de la población pobre del mundo posee ganado
–que también es el grupo más vulnerable ante el impacto
de los desastres– y muchos aspectos de su ingreso y dieta
dependen de los animales1. La pérdida de ganado y de
animales de trabajo puede, por tanto, dejar a comunidades
enteras enfrentándose con un importantísimo nuevo
desastre: la malnutrición a largo plazo, la inseguridad
alimentaria, la deuda y la dependencia.

Proteger el bienestar de los animales debe ser uno de los
pilares del planeamiento efectivo del manejo de desastres,
pues los animales poseen un valor intrínseco y porque las
comunidades deben tener la oportunidad de prosperar.
Esto no es “opcional” si pretendemos salvaguardar
de forma sostenible los medios de vida, la seguridad
alimentaria y, al final, la resiliencia a los desastres de las
comunidades.

Este es el panorama general para los expertos en
desastres: los animales de trabajo y el ganado saludables
aseguran alimento e ingresos, y por lo tanto son esenciales
para una adecuada recuperación. La inclusión de
medidas para el bienestar animal en los planes de manejo
nacionales y regionales de desastres fortalece la respuesta
humanitaria y la resiliencia de las comunidades, y protege
la seguridad alimentaria y los medios de vida.

Las medidas para integrar el bienestar animal a los planes
de emergencia gubernamentales y organizacionales,
están presentes hoy más que nunca. Estas incluyen
proporcionar el conocimiento y los recursos para que los
dueños puedan salvaguardar a sus animales en momentos
de crisis y puedan garantizar su adecuada salud y
bienestar mientras inician las labores de reconstrucción.

Más allá de su beneficio financiero y dietético, los animales
cumplen un importante papel como compañía. A menudo,
son considerados miembros de la familia, y el bienestar de
las apreciadas mascotas es una preocupación adicional
para los dueños cuando estos se enfrentan con desastres
afectando su deseo de alejarse de lugares peligrosos2.
Desde el punto de vista de desarrollo, la contribución de
los animales a muchos de los retos más difíciles del mundo
–tales como nutrición, seguridad alimentaria, producción
agrícola, estabilidad financiera y bienestar social– es
enorme. Es muy real y tangible, y cada vez más reconocido
y entendido en los círculos humanitarios y de desarrollo.

El planeamiento del manejo de desastres, con un
panorama general, que reconoce los lazos intrínsecos
entre bienestar humano y animal, está comenzando a
ser exitosamente implementado por un grupo cada vez
mayor de autoridades locales y nacionales. Por ejemplo,
sólo en los últimos dos años, World Animal Protection ha
sido invitada a trabajar con los gobiernos de Australia,
Colombia, Costa Rica, India y México.

World Animal Protection ofrece asesoría y
asistencia a una amplia gama de aliados acerca
de la integración del bienestar animal dentro del
planeamiento de desastres. Hacemos esto para
alcanzar nuestra visión de un mundo donde los
animales y las personas que dependen de ellos
estén protegidos de los desastres. Para averiguar
más acerca de nuestro trabajo vital y descubrir
cómo podemos ayudarle visite nuestro sitio web:

www.animalesendesastres.org
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