
Cuando un desastre golpea un área urbana, la 
primera respuesta de la comunidad internacional 
debe ser satisfacer las necesidades inmediatas 
de las personas cuyas vidas han sido afectadas. 
Con  las nuevas investigaciones realizadas por 
World Animal Protection se ha comprobado que 
las personas consideran a sus animales como una 
prioridad absoluta. Sin embargo, con frecuencia, 
los animales no son incluidos dentro de los planes 
de preparación y respuesta a desastres urbanos. 

Cada vez son más las personas que habitan en áreas 
urbanas, se espera que para el 2050, el 75% de 
la población mundial viva en las ciudades. Muchas 
personas tienen animales, y en caso de un desastre, 
buscarán que sus animales estén protegidos. Cuando 
la información sobre el riesgo no esté disponible o no 
existan los mecanismos para satisfacer esta necesidad 
humana, tanto personas como animales estarán más 
sujetos al riesgo innecesario de daño social o a perder 
su vida. Esto a su vez ocasiona que la recuperación y la 
resiliencia sea más difícil de lograr.
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Panorama General:
Repensando el planeamiento urbano

www.animalesendesastres.org



*   Fuentes: World Animal Protection y fastMAP, 2013

x    Fuentes: World Animal Protection y la Escuela de Medicina Veterinaria de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2013 

¿Qué piensan las personas?
Nuestras investigaciones revelan que…

74%
de las personas llevarían consigo 
a sus animales en caso de un 
desastre*

En Tailandia y la India, al menos

90%
de las personas en áreas urbanas 
opina que es necesario crear 
un plan de emergencia para sus 
animales*

En Estados Unidos, la India, 
Tailandia y Brazil, luego de 
asegurar el bienestar de sus hijos 
y otros familiares, las víctimas 
de un desastre se llevarían a sus 
animales*

Mientras la necesidad de 
establecer un plan de emergencia 
para sus animales es alta,  

67% 
de los habitantes de la 
Ciudad de México cree que
existe poca o ninguna información 
disponible sobre cómo proteger a 
los animales en desastres. Solo el

8%
ha elaborado un plan de 
emergencia que incluye a sus 
animales

Plan

Plan

En World Animal Protection contamos con 50 años de 
experiencia ayudando a las personas para que ellas 
puedan asistir a sus animales víctimas de desastres. 
Estuvimos presentes cuando el tifón Haiyan arrasó las 
Filipinas, y respondimos con gran rapidez cuando Japón 
fue golpeado por un tsunami de más de siete metros. 
Además, estuvimos en el terreno cuando Haití fue abatido 
por el terremoto del 2010. Por lo tanto, hemos visto 
de primera mano los problemas que surgen cuando 
los animales no son tomados en cuenta dentro de la 
planificación frente a desastres.                                                         

Personas que se rehúsan a evacuar sus hogares para 
quedarse con sus animales, familias que confluyen en 
refugios donde no hay provisiones para los animales, 
comunidades vulnerables que luchan por recuperarse 
de un desastre porque han perdido a sus animales y, 
a su vez, su principal fuente de alimentos e ingresos
 
Por eso ofrecemos asesoría y asistencia a una amplia 
gama de socios acerca de la inclusión de los animales 
dentro de sus planes en caso de desastres. Hemos 
trabajado con los gobiernos de la India, Australia y Costa 
Rica, entre muchos otros. De país en país, de gobierno 
en gobierno, de plan en plan, movemos el mundo para 
proteger a los animales durante los desastres.

En Estados Unidos 


