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1. World Animal Protection desea agradecer a los organizadores de la UNIDSDR 

AMCDRR y saludar a todos los delegados. Es un honor tener la oportunidad de 
contribuir a los debates de esta Plataforma Regional, también tendremos la oportunidad 
en las Plataformas de Asia y África. 

 
2. El Marco de Sendai ha ampliado nuestro entendimiento sobre lo que se necesita para 

reducir el riesgo de desastres: debemos proteger a las personas, sus propiedades y su 
salud, así como sus medios de vida y activos productivos. El Marco de Sendai 
considera al ganado y a los animales de trabajo como activos productivos. Esto significa 
que las personas dependen de los animales para su sustento. Mongolia es un gran 
ejemplo de eso. Más de mil millones de las personas más vulnerables a los desastres 
dependen de su ganado para recuperarse tras un desastre. 

 
3. Los animales son seres sensibles. Sufren de manera similar a los humanos y dependen 

de nosotros para protegerse cuando ocurre un desastre. El sufrimiento y la pérdida de 
animales debido a desastres afectan nuestro bienestar emocional e identidades 
culturales. Ellos son nuestros compañeros y juegan un papel importante en las vidas y 
las estructuras sociales de las comunidades. El continente americano, debido a la 
riqueza de su historia y cultura, tienen una profunda comprensión de esta realidad. 

 
4. Es natural, que el siguiente paso sea que los países de esta región garanticen la 

protección de los animales en los desastres para asegurar la protección de los medios 
de vida. Para que esto suceda, nuestra recomendación clave para todos los países es 
que la protección de los animales debe ser una parte integral de todas las 
estrategias nacionales y locales de reducción del riesgo de desastres. El desafío 
no es el convencimiento de la importancia de proteger a los animales en los desastres, 
sino cómo ponerla en práctica con una variedad de partes interesadas y teniendo en 
cuenta el problema de la localización. 

 
5. Por este motivo, World Animal Protection está hoy aquí: para reiterar su compromiso de 

alcanzar los objetivos B, C y E del Marco de Sendai. Reconocemos firmemente la 
necesidad de que cada país tenga una estrategia de Reducción del Riesgo de 
Desastres. Creemos que la inclusión de la protección de los animales en las estrategias 
de reducción del riesgo de desastres indica la medida en que un país ha avanzado en 
su cultura de preparación y su comprensión de la relación entre la protección de los 
animales y la protección de los medios de vida. 

 



 

6. Para apoyar a los gobiernos nacionales y propietarios de animales en el desarrollo y la 
implementación de estrategias sólidas de Reducción del Riesgo de Desastres, hemos 
lanzado la Iniciativa de Animales en Desastres, una alianza intersectorial internacional 
en la que World Animal Protection - junto con organizaciones regionales, otras ONGs 
internacionales y agencias internacionales: ayudará a los países a tomar medidas para 
aumentar la preparación mediante el desarrollo de estrategias de reducción del 
riesgo de desastres que incluyan animales y el fortalecimiento de la gobernanza de 
la reducción del riesgo de desastres desde el nivel local hasta el internacional. 

 

7. La inclusión de los animales en las estrategias nacionales y nacionales de Reducción 
del Riesgo de Desastres debe ser percibida y aceptada como una cuestión 
intersectorial a ser abordada. Los sectores agrícolas y de defensa civil son actores 
clave. No obstante, la salud, las finanzas, las actividades humanitarias, las mujeres y los 
jóvenes, la ciencia y la tecnología, el sector privado, entre otros, también son elementos 
fundamentales para la protección de los animales y los medios de vida de manera 
coherente. La capacidad de los líderes locales y nacionales para aplicar la protección 
de los medios de subsistencia -mediante, por ejemplo, sistemas de alerta temprana, 
creación de capacidad de reducción de riesgos, campañas de información sobre 
preparación y aumento de la resiliencia animal- depende de la solidez de la gobernanza 
de reducción del riesgo de desastres para promover la colaboración y la difusión 
cruzada de ideas y enfoques entre estos sectores. 

 
8. Los sistemas de datos para medir la vulnerabilidad de los animales en los desastres 

y su impacto en los medios de vida son fundamentales para cualquier estrategia de 
protección de los animales y los medios de vida en los desastres. El seguimiento claro y 
estandarizado de los impactos de los animales permite el desarrollo de una mejor política 
y decisiones prácticas, y por lo tanto permite a los gobiernos comprender los impactos 
directos y agregados que los desastres tienen en el sector pecuario y otros sectores. 
 

9. Esperamos que los delegados tengan la oportunidad de asistir a nuestras Charlas Ignite 
y al Evento Paralelo para conocer y unirse a la Iniciativa de Animales en Desastres. De 
lo contrario, los representantes de World Animal Protection estarán disponibles a lo largo 
de esta conferencia para ofrecer consejos sobre cómo incluir la protección de los 
animales en las estrategias de reducción del riesgo de desastres. Queremos reiterar 
nuestro compromiso de ayudar a los países a alcanzar los Objetivos, B, C y E del Marco 
de Sendai y mejorar su cultura de preparación. Ofrecemos más de 50 años de experiencia 
en la preparación y el manejo de animales en desastres. 
 

10. Gracias 
 

 

 
 


