
Cómo la protección del ganado salva 
a los medios de vida
Mientras que las operaciones de respuesta 
ante los desastres priorizan y abordan las 
necesidades inmediatas de las personas, 
los planes de reducción de riesgos 
eficaces conducen sosteniblemente hacia 
la resiliencia y la recuperación de una 
comunidad a mediano y a largo plazos. 
Tales planes implican analizar y mitigar 
los numerosos efectos perjudiciales de los 
desastres que se extienden mucho más 
allá del evento inicial. Para las personas y 
regiones que dependen de los animales, 
esto significa un enfoque de ‘panorama 
general’ que abarca el bienestar de las 
personas y de los animales.

Debido a que la personas más vulnerables y más 
pobres del mundo dependen en gran medida 
del ganado y de los animales de trabajo, su 
resistencia hacia y la recuperación de desastres 
están estrechamente vinculados al bienestar animal. 
Como resultado, comunidades enteras pueden 
recibir ayuda y protección a través de un plan de 
respuesta y recuperación de desastres integrada 
que responda, tanto a las necesidades de las 
personas como de los animales.

Una planificación e implementación eficaz es 
esencial. Protege a los medios de vida, construye 
resiliencia, mitiga el cambio climático, garantiza la 
seguridad alimentaria y permite la recuperación a 
largo plazo.
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www.animalesendesastres.org



En el 2013, el estado de Maharashtra 
experimentó su peor sequía en 40 años – una 
sequía que amenazaba a cientos de miles de 
personas y animales con sed y escasez de 
alimento. De tal manera, nos asociamos con el 
Departamento de Ganadería en el estado para 
ayudar a 9.000 cabezas de ganado y búfalos 
en tres campamentos ganaderos en las zonas 
más afectadas de Beed, y no sólo ayudamos a 
satisfacer necesidades inmediatas de la zona, 
sino que también mostramos cómo la integración 
del bienestar de los animales puede salvar los 
medios de vida de comunidades enteras.

Caso de estudio
Beed, India

El contexto
En Maharashtra, más del 64% de la población 
vive de la agricultura y la ganadería, y en las 
zonas centrales y occidentales del estado, donde 
la sequía tuvo los efectos más severos, incluso 
más personas dependen de estos medios para su 
supervivencia. 

Beed es un área económicamente deprimida 
donde la sequía a largo plazo ha contribuido 
con la espiral de la pobreza. En el 2013, las 
precipitaciones fueron al menos 75% más bajas 
de lo habitual. Los cultivos anuales esenciales 
como el sorgo, el mijo y el trigo fracasaron debido 
a la falta de lluvia. Los animales afectados fueron 
principalmente el ganado que se mantenía en las 
granjas para el trabajo de agricultura y productos 
lácteos. En otras palabras, estos animales eran 
esenciales para los medios de vida de las 
personas.

Ayudamos a

9.000 
cabezas de ganado y búfalos en tres 
campamentos ganaderos en las zonas 
más afectadas de Beed
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Satisfacer las necesidades  
inmediatas

Integración del  
bienestar animal

Un futuro más seguro para 
los animales y las personas

Durante el invierno de 2013, decenas de miles de 
personas que necesitaron ayuda de emergencia 
para sus animales llegaron a 400 campamentos 
de emergencia establecidos por el gobierno del 
estado de Maharashtra. Estos campamentos estaban 
destinados a proporcionar alimentos y agua a casi 
400.000 animales afectados por la sequía. 

Sin embargo, los planes eran inadecuados. El 
verano, con sus temperaturas de más de 40° C 
estaba en camino. Y el paisaje árido y caliente 
ofrecía escasas oportunidades de agua, refugio 
y pastoreo para el ganado y los búfalos que lo 
necesitaban desesperadamente. 

Mientras que los esfuerzos del gobierno habían 
proporcionado alivio a corto plazo, las necesi-
dades nutricionales de mediano y largo plazo de 
los animales y la gente simplemente no estaban 
satisfechas. 

En primer lugar, investigamos las prioridades y 
necesidades de las comunidades en las zonas más 
afectadas de Beed. Descubrimos que las mallas 
son fundamentales en la prestación de sombra a 
los animales afectados. Sin esto, simplemente no 
sobrevivirían el sol áspero, el acceso limitado a las 
fuentes de agua y la falta de oportunidades de 
revolcarse debido a la sequía. Los animales también 
requerían urgentemente suplementos minerales y el 
único alimento disponible en el momento era 
la caña de azúcar, que es baja en los minerales 
que son esenciales para su salud. Por esta razón, 
como una parte clave de nuestra intervención, 
suministramos a los campamentos en Beed, 
bloques de minerales para la nutrición y las mallas 
para darles sombra, ayudando a salvar allí las 
vidas de los 9.000 bovinos y búfalos. 

Los tres campamentos fueron tan exitosos que 
dimos apoyo al gobierno estatal para replicar 
la acción en otros 36 campamentos en Beed, 
así como en 400 campamentos a lo largo de 
Maharashtra. En última instancia, esto pudo salvar 
las vidas de 400.000 cabezas de ganado y el 
sustento de las personas en 12.000 pueblos que 
dependen de ellos. 

Como la primera ONG internacional que trabaja 
sobre el terreno en Beed, también compartimos 
nuestros resultados con Sphere India. Esta es una 
coalición de organizaciones humanitarias que in-
cluyen a CARE, Cordaid, Catholic Relief Services y 
otros. Como resultado, varias organizaciones dentro 
de Sphere se han comprometido a llevar a cabo 
sus propias evaluaciones de cómo abordar los 
aspectos humanitarios de la emergencia. Además 
esto demuestra la creciente comprensión sobre la 
forma en que las cuestiones animales y humanas 
están interrelacionadas cuando ocurre un desastre. 

Nuestro enfoque ha destacado que, donde los 
animales son una importante fuente de ingresos 
y productividad, su pérdida tiene graves efectos     
sobre las economías locales, la seguridad 
alimentaria y la reducción de la pobreza.

Cúal fue nuestra 
ayuda
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Nuestro trabajo en Maharashtra y en otros 
lugares demuestra que es indispensable integrar el 
bienestar de los animales con las necesidades de 
llas personas que dependen de ellos en los planes 
de reducción del riesgo de desastres. Esto puede:

reducir los efectos de futuros desastres

proteger los medios de vida, la economía y 
el bienestar social 

disminuir el sufrimiento y la muerte de los 
animales

aumentar la capacidad de una comunidad 
para hacer frente a los desastres sin la 
intervención de los gobiernos o de las 
organizaciones no gubernamentales 

Incluir ideas innovadoras de diferentes áreas 
de conocimiento.

Nuestra amplia experiencia en el manejo de 
desastres nos dice que al ayudar a los animales, 
también ayudamos a las personas. Se ha 
demostrado una y otra vez que la integración de 

los animales en la planificación de emergencia 
y medidas de reducción de riesgos de desastres 
es fundamental para lograr resultados eficaces y 
sostenibles. 

Esta realidad es cada vez más reconocida 
entre la comunidad humanitaria y agencias de 
desarrollo. En particular, los movimientos post-
2015 y post-Hyogo ofrecen un espacio en el que 
podemos examinar de forma conjunta la necesidad 
de incorporar el rol tan crítico que los bienes 
productivos (ganado, animales de trabajo, semillas 
y aperos) juegan en el desarrollo sostenible y la 
gestión del riesgo de desastres.

World Animal Protection tiene 50 años de experiencia 
trabajando para que la gente proteja a los animales 
en casos de desastres. Nos asociamos con los 
gobiernos locales y nacionales, organizaciones 
no gubernamentales y comunidades para ofrecer 
respuestas experimentadas ante las emergencias, 
procesos de reducción de riesgos de liderazgo mundial 
y preparación. Todo con el fin de encontrar las mejores 
soluciones posibles para los animales y las personas por 
igual. Para averiguar más acerca de nuestro trabajo vital 
– y descubrir cómo podemos ayudarle – visite
 
www.animalesendesastres.org

Nuestra amplia experiencia en el 
manejo de desastres nos dice que 
al ayudar a los animales, también 
ayudamos a las personas.


