
Los animales sanos son claves para 
las ciudades saludables

Mientras que las respuestas de emergencia 
ante los desastres priorizan y abordan las 
necesidades inmediatas de las personas, los 
planes de reducción de riesgos reducción de 
riesgos buscan lograr de manera sostenible la 
resiliencia y recuperación de las comunidades 
a mediano y largo plazo. Tales planes implican 
analizar y mitigar los efectos perjudiciales 
de muchos de los desastres que se extienden 
más allá del evento inicial. Para las regiones y 
personas que dependen de los animales, esto 
significa un enfoque de ‘panorama general’ 
que abarque el bienestar de las personas y 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 resiliencia 
y capacidad de recuperación de los desastres 
están estrechamente vinculados al bienestar animal. 
Esto sin mencionar el importante rol que tienen los 
animales como compañía en muchas sociedades. 
Por lo tanto, comunidades enteras pueden recibir 
ayuda y protección a través de un plan integrado 
de respuesta y recuperación de desastres, que 
responde a las necesidades de las personas y los 
animales. 

La planificación e implementación eficaz es 
esencial. Ya que puede proteger a los medios 
de vida, construir resiliencia, mitigar el cambio 
climático, garantizar la seguridad alimentaria y 
permite la recuperación a largo plazo.
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www.animalesendesastres.org
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En enero de 2010, Haití fue golpeado por el terremoto 
más poderoso que haya atacado alpaís en 200 
años. Llegamos a Puerto Príncipea los pocos días, 
y rápidamente brindamos unarespuesta urbana 
coordinada y sostenible
Trabajamos estrechamente con el Ministerio de 
Agricultura, Desarrollo Rural y Recursos Naturales de 
Haití (MARDNR, por sus siglas en inglés) para satisfacer 
las necesidades de las comunidades más vulnerables y 
sus animales.

El contexto
Antes del terremoto, Haití ya ocupaba el puesto 145 
de 169 países en el Índice de Desarrollo Humano de 
Naciones Unidas – una evaluación de la expectativa de 
vida, educación e ingresos. 

Una devastadora cifra de 3,5 millones personas se vio 
afectada por el terremoto. Más de un millón de animales 
de granja y animales domésticos murieron o resultaron 
heridos y abandonados. La gente de Puerto Príncipe 
necesitaba desesperadamente un plan de acción para 
proteger la salud de los animales que les quedaban y 
sus medios de subsistencia a largo plazo. 

Nueve meses más tarde la situación se complicó aún 
más por un brote de cólera. Aunque no se relacionaba 
con el terremoto, esto planteaba desafíos de respuesta 
de ayuda y causó gran sufrimiento a los haitianos. Para 
el mes de julio de 2010, casi 6.000 personas habían 
muerto y 216.000 estaban infectados con el cólera.

Satisfacer las necesidades 
inmediatas 

Aunque la protección de los haitianos era la 
prioridad del gobierno, MARDNR reconoció 
la nnecesidad de regular oficialmente las 
actividades de respuesta ante desastres 
relacionados con los animales. Éstas incluyeron 
la vacunación de los animales, la vigilancia 
de enfermedades, formación veterinaria y 
sensibilizar al público sobre los riesgos del 
cólera.

La magnitud y la gravedad del desastre 
exigieron la intervención de más de una 
organización de socorro para entregar una 
ayuda importante. Por esta razón World 
Animal Protection ayudó a crear y dirigir 
una coalición orientada a ofrecer soluciones 
eficaces y coordinadas para las personas y 
sus animales.

Un futuro más seguro para los 
animales y las personas

World Animal Protection cumplió 
con las necesidades de Haití 
proporcionando una respuesta 
a desastres y planificación de la 
recuperación orientados hacia el 
bienestar de los animales como 
complemento a la actividad 
humanitaria. Al darse cuenta de 
la importancia de la integración 
de los animales en las medidas 
de reducción del riesgo ante los 
desastres, el país ha apoyado a las 
comunidades para que reconstruyan 
sus medios de subsistencia y 
protejan su propia salud y la de sus 
animales para el futuro. En definitiva, 
nuestras evaluaciones muestran que 
los animales han sido clave para 
reducir el riesgo de las personas y el 
acortamiento de su camino hacia la 
recuperación en estas áreas.

Estudio de caso
Puerto Príncipe, Haití



Reconstrucción del 
laboratorio nacional  
El laboratorio nacional de 
Tamarinier en Haití fue uno 
de los muchos edificios 
afectados por el terremoto 
de 2010. Así, en las secuelas 
de la catástrofe, la coalición 
hizo la reconstrucción del 
laboratorio como una 
medida para mejorar 
significativamente el bienestar 
de los animales y los seres 
humanos por igual. El 
laboratorio era un edificio 
particularmente importante 
ya que proporcionaba 
servicios de diagnóstico 
y analíticos para la 
evaluación y vigilancia de las 
enfermedades infecciosas y 
transmisibles.

La remodelación del 
laboratorio nacional 
Tamarinier triplicó su 
capacidad según MARDNR. 
Ahora puede realizar 8.000 

Almacenamiento de 
vacunas con energía solar 
Nuestro plan de respuesta 
reconoció que las vacunas 
son inservibles a menos que se 
almacenen y se les brinde la 
temperatura adecuada. 
Para mitigar esto, se crearon 
12 unidades de cadena de frío 
solar con 100 cajas refrigerantes 
portátiles más pequeñas. Esto 
permitió un almacenamiento con 
control climático y el transporte 
de las vacunas a lugares remotos 
a través de las áreas periurbanas 
de Puerto Príncipe.  Las unidades 
de la cadena de frío solar fueron 
diseñadas para ser utilizadas 
todo el año, independientemente 
de la electricidad. 
Se espera que las unidades de la 
cadena de frío duren cinco años 

World Animal Protection, la coalición 
y el gobierno haitiano trabajaron 
conjuntamente para desarrollar un plan 
de acción.  Esto incluyó la creación de 
una clínica veterinaria móvil, el desarrollo 
de un programa de vacunación y la 
reconstrucción del laboratorio nacional 
de Haití:

Clínica veterinaria móvil 
Esta clínica fue dirigida por un 
equipo de veterinarios locales 
que proporcionaron atención 
veterinaria gratuita y vacunas 
a más de 50.000 animales en 
algunas de las comunidades más 
afectadas. Reconociendo que 
muchas áreas en y alrededor 
de Puerto Príncipe eran 
prácticamente inaccesibles,  
nuestro equipo para desastres 
ideó una respuesta a la medida 
para llegar a ellos.

La verdadera reducción de desastres 
proviene de la conciencia y la 
integración de quienes son más 
vulnerables – lo cual incluye a los 
animales.          

A través de nuestras intervenciones, 
logramos proporcionar mensajes 
de preparación, asegurando la 
resiliencia urbana y los elementos 
de sostenibilidad dentro de 

pruebas de diagnóstico 
anuales para la rabia, la 
enfermedad de Newcastle, 
la peste porcina clásica, 
ántrax, leptospirosis y 
gumboro. Se espera prevenir 
las muertes de más de 
100.000 aves de corral, 
30.000 cerdos, 5.000 
cabezas de ganado y 
50.000 mascotas. También 
asegurará la protección 
de más de medio millón 
de personas contra la 
infección y las enfermedades 
zoonóticas, con el potencial 
a largo plazo para ayudar a 
muchos más.

Planificación de la 
preparación 
Los planes de preparación 
para terremotos incluyeron 
el desarrollo de un anuncio 
de servicio público para la 
comunidad. Esto fue promovido 
a través de la televisión, la radio 
y otros medios de comunicación 

antes de necesitar reemplazo.  
Han aumentado la capacidad 
del país para responder a los 
brotes de enfermedades. Cada 
unidad apoyará a decenas de 
miles de animales durante toda 
su vida. Este programa sostenible 
asegura la protección de la salud 
animal y su objetivo es proteger 
la salud pública proporcionando 
vacunas para enfermedades 
como el ántrax y la rabia.

y ayudó a cambiar con éxito 
las actitudes de los dueños de 
animales hacia la importancia de 
los conceptos de reducción de 
riesgo de desastres y los planes 
de preparación familiar que 
incluyan a sus animales.

Censo de animales 
Desarrollamos un censo de 
animales en Puerto Príncipe 
que brindó a MARDNR datos 
útiles para los programas de 
vacunación y otros asuntos 
relacionados con la salud 
pública. Esto ayudó a mostrar al 
gobierno cuáles comunidades 
enfrentaban mayores riesgos. 
La disponibilidad de datos, en 
conjunto con nuestro programa 
de sensibilización pública, ayudó 
a atacar a aquellos que eran 
los más vulnerables y cambió 
las actitudes con respecto a 
opiniones de la gente local sobre 
preparación y protección de sus 
animales durante los desastres. 

las comunidades haitianas. En 
definitiva, hemos demostrado el 
valor de enfrentar las causas de la 
vulnerabilidad de los medios de vida y 
proveer apoyo activo productivo – los 
cuales no se pueden pasar por alto.

Plan



Como lo comprueba nuestra labor en Puerto 
Príncipe y los alrededores periurbanos, es esencial 
que la gestión de riesgo ante los desastres integre 
el bienestar de los animales y las personas que 
dependen en ellos. 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 
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.


