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1 RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
1.1 RESUMEN DE PROYECTO 
 
 
El patrón de desastres y el consecuente impacto en los animales podría verse reducido significativamente 
o aún evitado si los gobiernos y la sociedad adoptaran medidas de preparación, verdaderamente efectivas 
en la prevención de desastres.  
 
WSPA planea reducir el efecto de los desastres en las poblaciones animales globalmente, a través de la 
reducción de desastres y las actividades de preparación. El punto de partida para esto es que WSPA 
desarrolle una metodología, a través de un programa piloto llevado a cabo por la oficina de Costa Rica, 
en Argentina (en casos de inundaciones), en Costa Rica (en caso de tsunami), en Barbados (en caso de 
huracanes). 
 
Aún deben realizarse mayores investigaciones acerca del efecto de estos desastres y formará parte del 
punto de partida del proyecto – considerando que no hay números detallados de animales vulnerables e 
esos países, para apoyar la propuesta en esta etapa temprana. 
 
En corto, el programa piloto tendría como meta el identificar las amenazas que sobre los animales 
presentan los desastres en los países blanco, y en conjunción con los gobiernos y las comunidades de las 
naciones anfitrionas, desarrollar un sistema de alerta, medidas de mitigación y reducción, así como 
planes de acción en caso de emergencia, que prevendrían la pérdida innecesaria de vidas y preservaría 
las formas de subsistencia de las familias afectadas. 
 
Dada la escala de esta tarea, y la necesidad de desarrollar un modelo de aplicación más amplia, el 
programa piloto se enfocaría en poblaciones animales específicas en países particularmente vulnerables 
a determinados desastres.  
 
Estos lugares serían: 
 

1. La amenaza debida a las inundaciones sobre la ganadería en la región de Reconquista, 
Provincia de Santa Fe, Argentina, América del Sur.  

2. La amenaza debida al Tsunami sobre los animales domésticos y los animales de traspatio en la 
costa del Pacífico Norte de Costa Rica, América Central.  

3. La amenaza debida a Huracanes sobre la industria avícola en la Isla de Barbados en el Caribe. 
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2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
2.1 NECESIDAD PARA EL BIENESTAR ANIMAL 
 
 
2.1.1 Los desastres naturales y las emergencias causadas por el hombre, incluyendo 
los conflictos armados, crean un impacto directo de sobre el ambiente y las poblaciones 
humanas y animales.  Dichos eventos incluyen terremotos, maremotos, huracanes, 
inundaciones, sequías, erupciones, incendios forestales, deslizamientos, guerrillas, 
guerras, grandes derrames de petróleo y contaminaciones nucleares, biológicas y 
químicas.  Los desastres naturales pueden ser la causa de pérdidas catastróficas – dos 
millones y cincuenta mil cabezas de ganado murieron en inundaciones en la provincia de 
Santa Fe, Argentina, en 1997 y 2003 respectivamente, y 1 millón de búfalos y cabezas de 
ganado perecieron en el terremoto de Pakistán (2005) –además el costo económico global 
de los desastres, se ha incrementado notablemente cada década.  En América Central y el 
Caribe, los huracanes azotan cada año (agosto a noviembre) dejando muerte y 
destrucción tanto a las poblaciones humanas como a las animales.  La infraestructura civil 
sufre de igual manera.  En el 2004, Jamaica perdió 3 millones de pollos (huracán) y en el 
2005, un 80% de la industria de pollos y cerdos fue destruida en Grenada (huracán) junto 
con gran parte de la vivienda.  En América Central y del Sur, hay más de 50 volcanes, de 
los cuales 12 están activos y presentan amenazas similares.         
 
 
2.1.2 De manera específica, cuando un desastre azota, los animales pueden sufrir las 
siguientes consecuencias: 
 

• Morir rápidamente por trauma violento. 
• Morir lenta y dolorosamente por trauma violento. 
• Morir de hambre, sed, por enfermedad y shock. 
• Lastimarse por golpes de escombros. 
• Enfermarse debido a la tensión inducida por infecciones o enfermedades por el 

agua. 
• Las mascotas también pueden sufrir de enfermedades animales como la 

leptospirosis y la rabia. 
• Los perros (especialmente) mueren por métodos crueles infligidos por agencias 

gubernamentales temerosas de la amenaza de brotes de enfermedades animales. 
• Después de un desastre, el bienestar de las mascotas y el ganado sobrevivientes, 

se puede ver comprometido debido al deterioro de la calidad de vida y la escasez 
de alimento, agua limpia, refugio y bajos estándares de salud.        

 
 
2.1.3 Las anotaciones del Director de Operaciones de WSPA, en una visita reciente a la 
provincia de Santa Fe indican el nivel de pérdida potencial en la misma provincia donde 
WSPA propone la entrega de medidas de reducción de desastres y preparación como parte 
del esquema piloto descrito a continuación...  
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ARGENTINA 
 
Existen aproximadamente 200 mil reses pastando en un momento dado en la provincia de 
Santa Fe y de las cuales al menos un 25% está en riesgo. 1  Aparentemente, no existe un 
sistema de alarma en el lugar 2 y el gobierno local, la asociación de ganaderos y los 
agricultores independientes no tienen la capacidad de rescatar todo el ganado que quede 
atrapado ya sea en las islas del Río Paraná o en la región central de La Pampa.   
 
Un reconocimiento rápido aproximado y basado en las pérdidas del 2003 cuando murieron 
50 mil vacas indica que, de ocurrir el evento nuevamente, una cantidad similar estaría en 
riesgo.  El costo directo de esta pérdida sería de aproximadamente US$17.5 millones 
basado en un promedio de US$350 por res …      
 
 
ESQUEMA PILOTO PARA REDUCCIÓN DE DESASTRES DE WSPA – LO QUE 
DEBEMOS HACER 
 
2.1.4 El patrón de desastres y su consecuente impacto en los animales podría 
minimizarse significativamente e inclusive evitarse si los gobiernos y la sociedad 
adoptaran medidas preventivas y efectivas para la preparación ante los desastres.  
Actualmente no existe ninguna organización de bienestar animal encargada de la 
reducción de desastres ni operaciones de preparación en los países en desarrollo. 
 
2.1.4 La WSPA planea disminuir el efecto de los desastres en las poblaciones animales 
globalmente, mediante actividades de reducción y prevención de desastres.  El punto de 
inicio para lograrlo es que WSPA desarrolle una metodología a través de un esquema 
piloto, que la Oficina Regional de Costa Rica llevará a cabo en Argentina (inundaciones), 
Costa Rica (maremotos), Barbados y Granada (huracán).  La investigación sobre el efecto 
de estos desastres todavía debe realizarse y sería el punto de partida del proyecto.  Por lo 
tanto, no hay cantidades detalladas disponibles de los animales vulnerables en estos 
países en esta primera etapa como para respaldar esta propuesta.    
 
2.1.6 En resumen, el esquema piloto buscaría identificar la amenaza que representan 
los desastres para los animales en los países meta y, junto con los gobiernos anfitriones y 
las comunidades, desarrollar un sistema de alerta, medidas de reducción y mitigación y 
planes de acción de emergencia para prevenir la pérdida innecesaria de vidas y preservar 
los lugares de vivencia.  Dada la escala de esta tarea y la necesidad de desarrollar un 
modelo de aplicación global, el esquema piloto se concentraría en poblaciones 
específicas de animales, especialmente en países vulnerables a desastres específicos:   
 

• Argentina (inundaciones): la industria del ganado y los animales de compañía. 
• Costa Rica (maremoto): ganado en áreas pequeñas y los animales de compañía. 
• Barbados (huracán): pollos y animales de compañía. 

 
2.1.7 Después de haber asegurado el respaldo para esta propuesta por parte de los 
gobiernos y las comunidades anfitriones, la WSPA trabajará de forma conjunta con esas 
autoridades, los productores de animales para alimentación y los propietarios de animales 
de compañía.  Los proyectos tomarían la siguiente forma:  

                                                 
1   Cantidades brindadas por el Ministerio de Recursos Naturales del Gobierno de la provincia de  
    Santa Fe.  
2   Existe el potencial para lograr una alerta de inundación con al menos 4 días y tal vez hasta 7  
    días de antelación.   
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 a. Etapa 1 – Investigación 
 

 Asesores locales de cada país brindarán información básica de antecedentes sobre las 
amenazas a los animales, incluyendo experiencias previas, factores geográficos causantes 
de desastres, animales (entre ganado y animales de compañía) en riesgo de verse 
afectados y planes y recursos disponibles en la actualidad para contrarrestar la amenaza.  
 
 b. Etapa 2 – Análisis de amenazas y planes de desarrollo 
 
Personal de WSPA aplicará el modelo de Reducción de Desastres para analizar las 
amenazas y desarrollar planes para salvar animales.  Lo anterior puede incluir un Sistema 
de Alerta Temprana, Estados de Amenaza y los “Planes de Acción en Emergencias” 
relacionados.   
 

c.  Etapa 3 – Acordar implementación de planes con y mediante miembros 
 
Discutir los planes propuestos con los miembros –OPS, gobiernos estatales y municipales, 
la industria de alimentos de animales, entidades veterinarias y comunidades- y desarrollar 
y acordar el plan a implementar. 
 
 d. Etapa 4 – Implementación 
 
Monitorear el acomodo, la preparación, implementación y operación de las medidas para 
la reducción y prevención.  Es probable que incluya un ejercicio o práctica de campo 
relevante apoyado por agencias de la nación anfitriona y la OPS.   
 
 e. Etapa 5 – Evaluación 
 
La WSPA monitoreará la implementación del efecto de los planes y las medidas en el 
evento de inundaciones. 
 
ORÍGENES DEL PROYECTO 
 

2.1.8 La Conferencia Mundial de la ONU sobre Reducción de Desastres (Kobe, Febrero del 
2005) identificó la reducción y prevención de desastres como un componente clave en el 
manejo de desastres y el camino a seguir para las Naciones Unidas.  Este proceso es el 
medio más efectivo por el cual las comunidades y sus animales pueden protegerse de los 
desastres.   

2.1.9 Al ser una actividad preventiva, la reducción es un enfoque de mayor preferencia y 
se le considera más efectivo en términos tanto prácticos como financieros, ante la 
tradicional respuesta al desastre.  Se le puede comparar con la vacunación de las 
comunidades en vez del tratamiento médico post-infección.   
 
 
2.2 CONTEXTO 
 
2.2.1 Programa de Manejo de Desastres.  El objetivo del Programa de Manejo de 
Desastres de WSPA es proveer un enfoque integral y coordinado para la reducción de 
desastres y actividades de respuesta a los desastres para mejorar significativa y 
cuantitativamente la supervivencia de las poblaciones animales.   
 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2008 Volumen IX Número 10B 

Manejo animal en desastres. Apoyando la supervivencia económica en tiempo de desastres. WSPA: Sociedad 
Mundial para la Protección Animal.http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010108B/010142.pdf 
   

6

2.2.2 Específicamente, el programa busca promover la acción protectora de antemano a 
los desastres y la respuesta efectiva posterior a ellos para salvar a los animales de peligro 
innecesario y evitable.   
 
2.2.2 Componentes del Manejo de Desastres de WSPA.  La Estrategia Internacional para 
la Reducción de Desastres de la ONU (EIRD – 1990) define el manejo de desastres como 
“… el medio principal por el cual los gobiernos y las organizaciones humanitarias manejan 
la amenaza y respuesta a los desastres”.  Con base en esto, los componentes del 
programa de WSPA para el Manejo de Desastres son los pilares clave para la Estrategia de 
MD de WSPA.   
 

2.2.3 Pilar 2 – Reducción de Desastres 
 
a. Objetivo.  Reducir el efecto de los desastres en los animales mediante la 
investigación y el análisis de riesgo y al implementar las medidas necesarias para 
protegerlos desde antes de que ocurra cualquier desastre.   
 
b. Implementación.  Analizar el efecto de los desastres en el ambiente y las 
sociedades civiles para, a partir de esto, determinar la amenaza potencial a los animales.  
De este estudio, trabajar con los gobiernos para identificar e implementar las medidas 
necesarias para reducir dicho efecto antes de que ocurran los desastres.   
 
2.2.4 Pilar 3 – Prevención de Desastres 
 

 a. Objetivo.  Proteger a los animales vulnerables mediante sistemas de alerta ante 
desastres y planes de contingencia nacionales y provinciales que enfaticen la 
sostenibilidad, adaptabilidad y recuperación de las comunidades al prevenir la pérdida 
innecesaria de vidas animales.   
 
b. Implementación.  Entregar planes integrales y actividades relacionadas a todos 
los niveles para capacitar a los gobiernos nacionales y las entidades civiles para proteger y 
manejar animales antes, durante y después de los desastres.  Esto incluiría también 
monitorear, evaluar y advertir a las naciones sobre la amenaza que presentan los 
desastres a nivel mundial.  La implementación detallada sería como en el Pilar 2.   
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3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
3.1 OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
 
a.  El objetivo global del proyecto es: 
 
Desarrollar un proceso modelo que pueda aplicarse a la reducir del impacto de los desastes 
en las poblaciones animales del mundo entero.   
 
 
b.  Este cambio dará como resultado….. 
 
Un proceso modelo comprobado (en capacidad y credibilidad) que apoye la participación 
liderada por WSPA con los gobiernos y que busca establecer medidas de reducción y 
preparación para los animales en planes nacionales de control de desastres.   
 
 
 
3.2 OBJETIVOS 
 
 
Objectivo 1:  

 
Obtener retroalimentación de parte de Grupos Focales, acerca 
del Borrador del Programa de Reducción de Riesgos presentado 
por el Director de Operaciones (Socios específicos en cada país)  

Esta retroalimentación servirá para ajustar la propuesta para que  
esté a tono con las culturas locales de los diferentes socios.  

 
 
 
Objectivo 2:  

 
Conceptualización de un Programa de Reducción de Riesgos 
para las regiones seleccionadas.  
 
Las regiones seleccionadas son: 

Argentina (Noreste): Municipalidad de Reconquista, Provincia de  
Santa Fe. 
Costa Rica (Costa Pacífica Noroeste): Península de Nicoya, Provincia 
de Guanacaste. 
Barbados: El país completo. Enfoque específico en la Industria  
Avícola. 

 
Esto se propone para buscar la confirmación de un acuerdo con  
socios clave y asegurar un Memorándum de Entendimiento, previo 
a cualquier involucramiento de WSPA en actividades de Reducción 
de Riesgos y para garantizar el compromiso y apoyo de  
aquellas autoridades a través de: 

Registros históricos de amenazas/efectos de los desastres. 
Vulnerabilidades 
Planes para Manejo de Desastres Nacionales y Provinciales. 
Inventario de los recursos para el manejo de desastres, de 
las naciones patrocinante. 
Influenciar otros socios, p.ej. Industria  ganadera.  
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Objectivo 3:  Desarrollo de un Plan de Reducción de Riesgos en las  

regiones seleccionadas. 
 
Tres productos principales serán utilizados como recomendaciones para:  

Actividades de Reducción, p. ej. Medidas de protección para edificios 
de animales, canales  de drenaje, que mitiguen inundaciones  
relámpago, levantamiento de corrales temporales para alojar  
ganado evacuado en caso de alerta por inundación, manejo de  
hatos basado en la “capacidad de carga” de los terrenos, 
inmunización preventiva y marcaje de orejas / logística de medios 
 de transporte de emergencia y rutas para evacuaciones de  
animales y entrenamiento de equipos veterinarios / manipuladores 
 de animales para respuesta ante desastres. Este proceso  
debería también incluir: entrenamiento y ejercicios de simulación,  
así como convenios para crear políticas en manejo y sacrificio  
preventivo y venta de ganado, sacrificio humanitario y eutanasia.  

 
Sistema Nacional de Alerta para dueños de animales e  
industrias ganaderas. Esto para caminar juntos con los  
sistemas nacionales de alerta humanitaria.  

 
Actividades de preparación activadas por las alertas, p. ej.  
Construcción de refugios de emergencia, evacuación de animales  
bajo condiciones amenazantes, de acuerdo con planes  
predeterminados; movilización de equipos veterinarios y  
manipuladores de animales durante emergencias y preparación 
para la distribución/aprovisionamiento de agua y alimentación 
de emergencia.   

 
 
Objectivo 4:  

 
Implementación del Plan de Reducción de Riesgos en las regiones 
seleccionadas según el calendario de actividades. 
 
A través de un 1er ejercicio de simulación, las lecciones aprendidas 
subsecuentes y los planes de preparación junto con la realización de 
capacitaciones a estudiantes avanzados y profesores de medicina 
veterinaria. Este programa se validará como efectivo y alcanzable por 
os socios bajo la guía de WSPA. 
 

 
Objectivo 5:  

 
Evaluación de un Plan de Reducción de Riesgos en las regiones 
seleccionadas. 
 
Se evaluarán los resultados del Plan de Reducción en Reconquista, 
Argentina, para obtener suficiente información para establecer un Plan  
de Reducción de Riesgos de WSPA. 
 

 
Objectivo 6:  

 
Pulir el proceso con base en las lecciones aprendidas para  
proveer un modelo de mayor aplicación global. 
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Esto busca establecer un Plan de Reducción de Riesgos modelo, a partir  
de los resultados obtenidos del Programa de Reducción de Riesgos.  
 

 
 
 
 
3.3 EQUIPO DE ENTREGA DEL PROYECTO 
 
 
a.  Personal de WSPA 
 
Encargado de presupuesto de OC: Director DM 
 
Encargado de Proyecto en Oficina de Costa Rica: Gerardo Huertas 
 
 
b.  PARTICIPANTE(S) 
 
ARGENTINA 
 
FABA 
 
DEFENSA CIVIL– SANTA FE 
 
DEFENSA CIVIL - ARGENTINA 
 
SENASA – SANTA FE 
 
 
SENASA – NACIONAL 

 
MINISTERIO DE AGRICULTURA - NACIONAL 
 
INTA – SANTA FE 
 
INTA – NACIONAL 
 
SOCIEDAD RURAL ARGENTINA– NACIONAL 
 
SOCIEDAD RURAL – SANTA FE 
 
GOBIERNO DE  SANTA FE 
 
EJÉRCITO Y ARMADA ARGENTINA- Batallón de Ingenieros 
 
DIVISION DE REMONTA Y VETERINARIA - (EJÉRCITO) 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS EN LA 
UNIVERSIDAD DEL LITORAL- SANTA FE 
 
OFICINA  REGIONAL OPS 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2008 Volumen IX Número 10B 

Manejo animal en desastres. Apoyando la supervivencia económica en tiempo de desastres. WSPA: Sociedad 
Mundial para la Protección Animal.http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010108B/010142.pdf 
   

10

 
COMISIÓN DE GANADERÍA – CONGRESO ARGENTINO 
 
DEPTO POLICÍA - SANTA FE 
 

 
 
 
 
c.  SOCIEDADES MIEMBRO 
 
Argentina FABA, Sociedad Miembre de WSPA 
 
Breve historia de sociedad miembro 
 
ARGENTINA 
 
FABA es la Sociedad Miembro de WSPA líder en Argentina, con conexiones en altos 
niveles del gobierno y un interés único en reducción. WSPA ha realizado actividades 
conjuntas con FABA en el pasado, y todavía mantiene un interés financiero  
relacionado con la operación de las clínicas móviles donadas el año anterior. 
 
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en Argentina, está realmente interesado en  
el piloto para reducir los riesgos en su industria ganadera. 
 
 
 
 
4 MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 
 
4.1 ¿Cómo monitoreará y evaluará? 
 

El Esquema Piloto ha de incluir el desarrollo, la evaluación y el refinamiento de un modelo
del proceso de evaluación que constituirá un componente integral de todo el Modelo de 
Reducción de Desastres.   
 
 

5     ESTRATEGIA DE SALIDA / SOSTENIBILIDAD 

 
 
5.1 Estrategia de Salida 
 
Los resultados del proceso serán formalmente traspasados a los socios en los países donde 
se desarrollen los pilotos, de acuerdo al plan adjunto. Se realizarán eventos oficiales en  
cada una de las tres regiones seleccionadas y las capitales de los países, para llevar a cabo 
el traspaso. 
 
WSPA monitoreará muy de cerca la aplicación de los hallazgos durante futuras inundaciones,
tsunamis o huracanes donde la organización estará anuente a apoyar los esfuerzos, según 
se detalla en el plan adjunto (Respuesta de los Equipos de Asistencia Veterinaria). 
 
Los resultados del proceso serán traspasados al Departamento de Manejo de Desastres de 
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Manejo animal en desastres. Apoyando la supervivencia económica en tiempo de desastres. WSPA: Sociedad 
Mundial para la Protección Animal.http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010108B/010142.pdf 
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WSPA, para su posterior uso y replicación en otros continentes y por otras oficinas  
regionales. 
 
 
5.2 Sostenibilidad 
 
La sostenibilidad del proceso dependerá del aporte de incentivos económicos para los 
productores de ganado y los dueños de mascotas, según el número o porcentaje de animales
salvados versus el esfuerzo necesitado. 
 
 


