
El restablecimiento de la seguridad alimentaria de 
las personas afectadas es una respuesta fundamental 
tras un desastre. En ninguna otra situación es más 
apremiante que en los países de bajos ingresos, donde 
muchas comunidades dependen del ganado y de los 
animales de trabajo para tener acceso a sus fuentes de 
nutrición. Para las personas más pobres del mundo, los 
animales son la base de la resiliencia económica, por 
lo que la protección del bienestar animal debe ser una 
parte integral de cualquier respuesta efectiva ante los 
desastres

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. 
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 líder en el mundo, para asegurar 
la implementación de soluciones efectivas tanto para los 
animales como para las personas.
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Vemos el impacto de los animales 

Las naciones más vulnerables al impacto de los desastres 
son también los países que menos pueden darse el lujo 
de perder a sus animales. El ganado y los animales de 
trabajo juegan un papel indispensable en los cuatros 
pilares de la seguridad alimentaria1 (disponibilidad, 
acceso, estabilidad y utilización), ya sea a través de la 
producción, el empleo o el ingreso. Si las comunidades 
desean mantener un suministro adecuado de alimentos 
tras un desastre, sus animales no sólo deben salvarse sino 
mantenerse en buena salud.

Los desastres revelan cuan dependientes son las 
comunidades del ganado para su seguridad alimentaria: 
cuando los cultivos fracasan o son destruidos por 
inundaciones o hambrunas, los productos tales como la 
leche pueden consumirse durante todo el año. El papel 
que cumplen los alimentos de origen animal2 en el 
combate de la malnutrición es de particular importancia 
para los hogares pobres, para los cuales mantener una 
adecuada nutrición es un reto constante.

Es cada vez más aceptada la necesidad existente de 
contar con animales saludables y resilientes tras un 
desastre. Esto no es una “opción” si pretendemos s
alvaguardar de manera sostenible la seguridad 
alimentaria y eventual resiliencia de la comunidad: los 
animales saludables y nos permiten preservar la vida 
y no depender de la asistencia. El panorama general 
que debemos considerar ahora es cómo lograrlo.

Enfocados en una respuesta integral

Con la inclusión de los animales dentro de los planes de 
respuesta ante emergencias y planes de recuperación 
a nivel organizacional, regional y nacional, podemos 
reducir las pérdidas en los desastres y sus secuelas. Con 
esto, protegemos la seguridad alimentaria y mitigamos la 
vulnerabilidad de las comunidades.
 
La sobrevivencia de los animales de trabajo y del 
ganado reduce la presión a la que están expuestas las 
personas que deben enfrentar la tarea de reconstruir, no 
sólo porque se aseguran sus necesidades inmediatas 
de nutrición sino porque también pueden mantener su 
producción agrícola (los alimentos hechos a partir de los 
animales y el estiércol) que es crítica para los sistemas 
internos y tradicionales de los mercados.

1 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(2011). El ganado a nivel mundial en el 2011 – Ganado en la seguridad 
alimentaria. Roma: FAO. Tomado de www.fao.org/docrep/014/i2373e/
i2373e.pdf 

2 Campbell, R. y Knowles, T. (2011). El impacto  económico de la pérdida de 
ganado en un desastre, un reporte de World Animal Protection. Preparado por 
Economists at Large, Melbourne, Australia.

Los beneficios de una respuesta integrada a las necesidades 
de seguridad alimentaria –una que tome en cuenta el 
bienestar de los animales y de las personas como algo 
vinculado de forma innata– son muy amplios. El papel 
activo de las mujeres en el manejo del ganado significa 
que deben ser socias clave en los planes para proteger 
a los animales y que serán fundamentales para la recuperación 
de la comunidad y de los hogares, lo que contribuirá al 
objetivo de desarrollo de la equidad de género. 

Cada vez más se reconoce que el bienestar animal es una 
parte crítica de cualquier plan, política y respuesta ante una 
emergencia, ya sea a nivel gubernamental u organizacional, 
que busca proteger de manera sostenible la seguridad 
alimentaria. 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 en 
programas acerca de cómo apoyar a las personas para 
que protejan a sus animales en tiempos de crisis y cómo 
mantener una buena salud animal durante la etapa de 
recuperación

World Animal Protection ofrece asesoría y asistencia a una 
amplia gama de aliados en cuanto a la integración del 
bienestar animal dentro de la planificación ante los 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. 


