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Resumen  
 
Los animales juegan un papel fundamental en la vida de 
las personas, pues forman parte del sustento 
económico, emocional y componente esencial de la 
seguridad alimentaria de millones de familias en todo el 
mundo.  
 
Sin embargo, rara vez se consideran al diseñar los 
procesos de gestión del riesgo de desastre. Este 
artículo recopila las experiencias recientes de 
Protección Animal Mundial en la integración de los 
animales en la gestión integral del riesgo, desde tres 
perspectivas: enfoque gubernamental, en el ámbito 
nacional; enfoque comunitario y un enfoque de 
concienciación pública. 
 
Antes de detallar los ejemplos, se realizará una 
contextualización del papel de los animales para la 
humanidad, tanto desde una perspectiva económica 
como social. Además, se describirá cómo los animales 
son visualizados en el nuevo marco de acción para la 
reducción del riesgo de desastres y el concepto de 
resiliencia. Finalmente, se integra el concepto de 
bienestar animal, que es un pilar fundamental en 
cualquier esfuerzo que busque mejorar las condiciones 
de los animales.  
 
En los casos de estudio se presenta el ejemplo de la 
creación de un fondo específico para la atención de los 
animales en el caso de los desastres, por parte del 
gobierno de Costa Rica.  
 
Desde un enfoque comunitario se destaca el proyecto 
realizado por Protección Animal Mundial en Aldama en 
Chihuahua, México donde se colaboró con los 
ganaderos locales para ayudarles a enfrentar la sequía. 
Finalmente, se detallará un proceso de concienciación 
pública cuyo objetivo fue crear una cultura de 
preparación entre los costarricenses dueños de 
mascotas.  
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Abstract  
 
Animals play a key role in people´s lives, they provide 
emotional and financial support, and are an essential 
component of food security for millions of families 
around the world. However, they are rarely considered 
in the design of disaster risk management processes.  
 
This article compiles the recent experiences of World 
Animal Protection in the integration of animals in 
disaster risk management, from three perspectives: 
governmental approach, community-based approach 
and a public awareness campaign. 
 
Before describing these three case studies, this article 
aims at establishing the role of animals for humanity, 
from an economic and social perspective. Furthermore, 
it identifies how the animals are considered in the new 
disaster risk reduction framework for action and their 
function in community resilience. Finally, it describes the 
concept of animal welfare, which is a cornerstone in any 
endeavour seeking to improve the conditions for 
animals. 
 
The first case study narrates the creation of an 
emergency fund for animals in disaster situatuations 
established by the Government of Costa Rica. The 
second example details the project developed by World 
Animal Protection in the Municipality of Aldama in 
Chihuahua, where we helped the local farmers to face a 
prolonged drought. Finally, it describes the public 
awareness process in Costa Rica in building a culture of 
preparedness among pet owners. 
 
Keywords: Animals, Risk Management, Animal 
Welfare. 
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LOS ANIMALES Y LA GESTIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRE

 

 

¿Por qué debemos considerar a los animales en los 
procesos de gestión del riesgo de desastres? 
 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y Agricultura (FAO, 2009) más de mil 
millones de personas dependen de sus animales de 
trabajo y de granja para sobrevivir. Además de 
representar sus medios de vida y sustento, los animales 
de granja son una forma de “seguro”, una fuente alterna 
de ingresos en tiempos de necesidad para millones de 
familias. Más de un 70% de las personas 
económicamente más vulnerables del mundo poseen 
ganado (Campbell, R. & Knowles, T., 2011). Además, 
los animales juegan un papel cultural importante, en 
numerosas comunidades hemos visto como ciertas 
actividades pecuarias son símbolo de estatus social y 
reconocimiento entre sus vecinos.  
 
Las mascotas o animales de compañía representan un 
apoyo emocional muy importante para sus dueños, 
quienes los consideran parte de su familia. Un estudio 
realizado entre sobrevivientes del huracán Katrina en 
Estados Unidos encontró niveles significativamente 
más altos de psicopatologías, como por ejemplo el 
estrés post-traumático y la depresión en personas que 
habían sufrido la muerte de una mascota. El estudio 
determinó que los niveles depresivos al perder una 
mascota no eran tan distintos a los de aquellas 
personas que perdieron su casa (Hunt, Hind and 
Johnson, 2008). 
 
Por tanto las mascotas deben ser consideradas en los 
procesos de respuesta a las emergencias, tanto por el 
valor que tienen para sus dueños como por cuestiones 
logísticas. Un estudio realizado en tres ciudades de 
Latinoamérica, determinó que el 75% de los dueños de 
mascotas no la dejarían atrás en una evacuación, ni 
aunque sólo tuvieran cinco minutos para salir 
(Hesterberg, Huertas and Appleby, 2012). A pesar de 
que los dueños sienten esta conexión emocional con 
sus mascotas, no están preparados para protegerlos en 
una emergencia. 
 
En Costa Rica, por ejemplo, sólo 2% de las personas 
tienen un plan de emergencia o kit veterinario (Cid 
Gallup, 2015). En Ciudad de México, sólo el 7% de las 
mascotas tienen placa de identificación y sólo el 6% de 
sus dueños tienen un lugar donde llevarlas en caso de 
tener que evacuar su casa (More Market & Opinion 
Research, 2014). Si consideramos que sólo en el gran 
área metropolitana de Costa Rica hay más de un perro 
por cada cuatro personas (World Animal Protection, 

2012), un desastre podría generar un efecto o impacto 
sobre la población de mascotas, al estar sus dueños 
poco preparados para atenderlas.  
 
Es importante considerar que en las ciudades no sólo 
encontramos especies pequeñas como perros, gatos o 
aves. Para muchas personas, en especial en zonas 
peri-urbanas, los animales productivos de traspatio 
representan un complemento fundamental para la 
economía familiar o para asegurar el sustento. En 
Xochimilco, México D.F., los habitantes tienen hasta 50 
aves de traspatio (Losada et al., 1998) y en la capital de 
Haití, Puerto Príncipe, hay miles de pequeños 
productores de cerdos, aves y conejos, según la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) (2001). 
 
Además, la inversión en la protección animal tiene un 
retorno significativo en relación con las pérdidas 
evitadas. Un análisis de la intervención de Protección 
Animal Mundial en la sequía en Mwingi, Kenia, 
determinó un beneficio de más de US$6 por cada dólar 
invertido a tres años plazo (Economists at Large, 2013).  
 
Adicionalmente a los aspectos económicos, sociales y 
culturales para incluir a los animales en los procesos de 
gestión del riesgo, existe un argumento de salud pública 
que también se debe considerar. Los desastres pueden 
ser un gran medio para la propagación de 
enfermedades zoonóticas (aquellas que se pueden 
transmitir entre animales y personas). En las 
inundaciones, por ejemplo, se crea el ambiente 
adecuado para la supervivencia de muchos 
microorganismos. Los animales pueden ser un agente 
amplificador cuando no cuentan con un esquema de 
inmunización y control de enfermedades que evite tanto 
que el animal se enferme, como que transmita la 
enfermedad hacia otros individuos. Una forma de 
controlarlo y prevenirlo es manteniendo las vacunas y 
desparasitaciones de los animales al día, así como 
vigilar su estado de salud.  
 
Gestión integral del riesgo 
 
La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción 
del Riesgo de Desastres (UNISDR, 2009) define la 
gestión integral del riesgo como el “proceso sistemático 
de utilizar directrices administrativas, organizaciones, 
destrezas y capacidades operativas para ejecutar 
políticas y fortalecer las capacidades para afrontar y 
reducir el impacto adverso de las amenazas naturales y 
la posibilidad de que ocurra un desastre”. Esta gestión 
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puede ser prospectiva, correctiva o reactiva (Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, 
2012).  
 
La gestión del riesgo en el sector pecuario puede ser 
prospectiva, cuando desde el mismo desarrollo y 
planificación de una unidad productiva se consideran 
las posibles amenazas y se toman medidas para 
mitigarlas. Por ejemplo, una finca ganadera con 
probabilidad de inundación que construye los corrales 
en zonas altas. En la gestión correctiva, cuando se 
reducen los riesgos existentes con acciones como por 
ejemplo reforzar las estructuras para protegerlas de los 
sismos o se cubren fuentes de agua para evitar que se 
contaminen con ceniza volcánica. En la gestión 
reactiva, se toman medidas de preparación para 
responder ante la emergencia, como identificar rutas de 
evacuación para el ganado.  
 
Si se considera a los animales como parte de la 
comunidad, integrarlos en los esfuerzos de gestión 
puede ser un proceso natural que contribuya a la 
resiliencia de sus dueños. Hay muchas definiciones de 
resiliencia, la UNISDR (2009) indica que es “la 
capacidad de un sistema, comunidad o sociedad 
expuestos a una amenaza, para resistir, absorber, 
adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera 
oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la 
restauración de sus estructuras y funciones básicas”.  
Sin embargo, el Department for International 
Development (DFID) (2011) agrega algunos elementos 
a este concepto, al definir la resiliencia al desastre como 
la “habilidad de los países, comunidades y hogares a 
manejar el cambio, manteniendo o transformando sus 
estándares de vida al enfrentar impactos o presiones 
como terremotos, sequías o conflictos sociales, sin 
comprometer sus prospectos a largo plazo”.  
 
Es especialmente cuando hablamos de no afectar sus 
“prospectos a largo plazo” que los animales juegan un 
papel importante: al proteger los medios de vida de las 
comunidades pecuarias, estamos asegurando su 
capacidad no sólo de sobrevivir al impacto del desastre, 
sino de mantener la calidad de vida de sus familias 
después del evento y a futuro.  
 
Sin embargo, tradicionalmente los animales no han sido 
integrados en los procesos de gestión del riesgo de 
desastres. El nuevo Marco de Sendai para la Reducción 
del Riesgo de Desastres (UNISDR, 2015), aprobado en 
marzo de este año y que guiará la estrategia en materia 
de reducción del riesgo para los próximos quince años, 

presenta una oportunidad única de integración, ya que 
incluye por primera vez la protección del ganado y los 
animales de trabajo como un bien esencial de la 
población. 
 
El Marco de Sendai tiene cuatro pilares principales: 
 
1. Comprender el riesgo de desastres.  
2. Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres 

para gestionar dicho riesgo. 
3. Invertir en la reducción del riesgo de desastres 

para la resiliencia. 
4. Aumentar la preparación para casos de desastre 

a fin de dar una respuesta eficaz y “reconstruir 
mejor” en los ámbitos de la recuperación, la 
rehabilitación y la reconstrucción. 

 
Como parte del tercer pilar, en el Marco se insta a 
invertir a nivel local, nacional y global, para reforzar la 
protección de los medios de vida y los bienes de 
producción, incluidos el ganado y los animales de labor.  
 
Bienestar animal 
 
En este contexto es importante anotar el concepto de 
bienestar animal que define los elementos que nos 
guían en la protección de los animales. El Consejo de 
Bienestar de los Animales de Granja del Reino Unido 
(Farm Animal Welfare Council, 1979) propuso cinco 
libertades a partir de las recomendaciones de una 
investigación gubernamental anterior conocida como el 
Brambell Commitee (1965), libre de: 
  
 Hambre y la sed. 
 Incomodidades. 
 Dolor, las lesiones y la enfermedad. 
 Expresar un comportamiento normal. 
 Temor y sufrimiento. 
 
Estas cinco libertades definen el nivel de bienestar de 
cada animal. Asegurar condiciones óptimas, además de 
ser bueno para ellos, representa una ventaja para sus 
dueños, ya que puede incrementar la productividad, 
disminuir enfermedades y mejorar la calidad de los 
productos. Por ejemplo, la presencia de hormonas del 
estrés o heridas en animales sometidos a malos 
cuidados puede reducir el valor de los productos 
derivados de los animales.  
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En los desastres, muchas de estas libertadas se ven 
afectadas, por ejemplo, puede escasear el agua potable 
o la comida, los animales pueden sufrir heridas o verse 
expuestos a altos niveles de estrés.  
 
Ejemplos del tema de los animales en la gestión del 
riesgo  
 
Una vez definidos algunos argumentos para la inclusión 
del tema de los animales en los procesos de gestión del 
riesgo, se presentan a continuación algunos ejemplos 
de cómo esto se puede poner en práctica.  
 
Gobierno de Costa Rica 
 
El gobierno de Costa Rica es ejemplo del proceso de 
inclusión del tema de los animales en la gestión del 
riesgo, donde destaca la participación activa del 
Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), entidad 
autónoma del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG), en una materia en la que tradicionalmente los 
entes rectores del sector pecuario no han tenido un 
papel tan activo. El proceso para la consolidación de la 
capacidad del SENASA en la atención de animales en 
desastres tuvo tres elementos principales: el marco 
legal, los recursos financieros y el conocimiento técnico. 
Protección Animal Mundial actuó como un asesor 
durante este proceso.  
 
El SENASA creó en agosto de 2013 el Fondo 
Acumulativo para la Atención de Emergencias 
Sanitarias (Decreto 37828-MAG 2013, 7 agosto) que 
busca restablecer la salud pública veterinaria así como 
mantener la condición sanitaria reconocida del país en 
caso de estas emergencias sean epidémicas o no 
epidémicas.  
 
La creación de este fondo se sustenta principalmente 
en dos legislaciones nacionales, la primera es la Ley 
Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N° 
8488 (2006) que en su Artículo 25 define que todas las 
instituciones están obligadas a incluir medidas de 
gestión del riesgo de desastre en sus programas.  
 
Además, se sustenta en la Ley General del Servicio 
Nacional de Salud Animal N° 8495 (2006), que 
establece en sus Artículos 92 al 98 los lineamientos 
para la atención de emergencias, incluyendo en el 
Artículo 95 la referencia explícita a un fondo 
acumulativo para emergencias.  

 
Figura 1. Ayuda a los animales afectados por inundaciones en 
Sarapiquí, Costa Rica en el 2011. Fuente: Protección Animal 
Mundial, 2011. 
 
El fondo se provee del presupuesto del SENASA, así 
como empréstitos, donaciones, asignaciones y otras 
fuentes legales de financiamiento. Para marzo de 2015, 
el fondo contaba con 780 millones de colones.  
 
Esto no implicó un aumento en el presupuesto del 
SENASA. El fondo sólo puede ser utilizado cuando 
exista una declaratoria de emergencia emitida por el 
Poder Ejecutivo, como sucedió en marzo de 2015, 
cuando se emitió una declaratoria de emergencia por la 
sequía que se estaba viviendo en varios cantones de 
Guanacaste, Puntarenas y Alajuela, así como las 
inundaciones que estaban afectando a un sector de 
Turrialba. Esta es la primera vez que se activó este 
Fondo para la atención de los animales afectados.  
 
Adicionalmente, tanto el personal del SENASA como 
del MAG desarrollaron su conocimiento técnico en 
manejo de desastres mediante un proceso de creación 
de capacidades. Inicialmente, con el apoyo del Instituto 
de Investigaciones en Educación de la Universidad de 
Costa Rica (INIE), se estableció una línea base sobre 
las actitudes, conocimientos y prácticas de los 
funcionarios sobre la prevención de riesgos en la 
población pecuaria.  
 
Luego se procedió a capacitar a todo el personal técnico 
del SENASA y a funcionarios de extensión agropecuaria 
del MAG en “Normas y Directrices para Intervenciones 
Ganaderas en Emergencias” (LEGS, por sus siglas en 
inglés). Las normas LEGS son un conjunto de normas 
internacionales para la evaluación, diseño e 
implementación de programas ganaderos en 
situaciones de emergencia.  
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LEGS está diseñado para el contexto humanitario con 
un enfoque de derecho, que permite implementar 
proyectos que ayuden a proteger y reconstruir los 
medios de vida pecuarios (LEGS, 2014)  
 
Finalmente, cabe destacar la labor de la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias (CNE) en este esfuerzo. La Junta 
Directiva de la CNE aprobó recientemente la creación 
de un Comité Asesor Técnico en Protección de 
Animales en Desastres (CATPAD).  
 
Este comité es el enlace entre el ente rector en materia 
de gestión del riesgo y las autoridades del sector 
pecuario lo que permitirá que los medios de vida de 
cientos de miles de costarricenses que dependen de 
sus animales de granja, así como las mascotas de miles 
de familias, estén protegidas de los desastres. 
  
El esfuerzo realizado por el Gobierno de Costa Rica es 
un ejemplo de cómo la función de reducción del riesgo 
de desastres puede ser descentralizada, para incluir 
otras entidades gubernamentales como el MAG y así 
compartir esta responsabilidad con protección civil y 
otras instituciones que tradicionalmente han estado a 
cargo de esta tarea.  
 
Además, tal como se indica en el Marco de Sendai para 
la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, el 
gobierno está invirtiendo a nivel local, nacional y global 
para reforzar la protección de los medios de vida y de 
los haberes esenciales, incluyendo los animales de 
granja y de trabajo.  
 
La experiencia del Gobierno de Costa Rica ha sido 
compartida en foros internacionales como la Plataforma 
Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en 
Guayaquil, en mayo de 2014 y en la Conferencia Global 
para la Reducción del Riesgo de Desastres en Sendai, 
en marzo de 2015.  
 
Comunidad de Aldama, Chihuahua 
 
Protección Animal Mundial desarrolló un proyecto en la 
comunidad de Aldama en el Estado mexicano de 
Chihuahua, para mejorar la resiliencia y proteger los 
medios de vida de los productores pecuarios de esta 
localidad de los efectos negativos del cambio climático 
que estaban experimentando.  
 
La participación inició en el 2012, cuando realizaron una 
evaluación de daños en esta comunidad, que estaba 

sufriendo las consecuencias de dos años seguidos de 
sequía y tres temporadas consecutivas de cultivos 
fallidos. El año anterior más de 2.500 animales habían 
fallecido y muchos más estaban desnutridos.  
 
Aldama es un municipio que depende de la ganadería, 
y el deterioro en sus medios de vida había 
menoscabado la calidad de vida de las familias, 
obligándolos a buscar otras fuentes de ingresos o 
migrar a otras ciudades.  
  
El proyecto incluyó tres áreas de trabajo: optimizar los 
sistemas de agua, mejoramiento de los pastos y 
actividades productivas alternativas más eficientes en el 
uso del agua.  
 

 
Figura 2. Ganado afectado por la sequía en Aldama. Fuente: 
Protección Animal Mundial, 2012. 
 
El sistema de trabajo requería una participación activa 
de la comunidad y el ejido. Los ejidos son “tierras 
sujetas a un régimen especial de propiedad social en la 
tenencia de tierra; constitucionalmente se reconoce 
dicha personalidad y se protege de manera especial su 
patrimonio” (Procuraduría Agraria, 2008).  
 
La primera fase consistió en consolidar un Comité 
Comunal, de manera que los productores se 
comprometieran con las actividades, redujeran el hato, 
aprovecharan mejor el agua, utilizaran sistemas de 
rotación de pastizales y participaran en cursos, entre 
otras acciones. Además, se desarrolló un mapa de 
riesgos comunitario, incluyendo una matriz de 
amenazas y recomendaciones a futuro de medidas de 
mitigación.  
 
En cuanto al mejoramiento de los sistemas de agua, se 
construyeron presones o pequeñas represas en áreas 
específicas donde el agua llovida fluía, diseñados a 
partir de modelos que existen en Kenia. Además se 
rehabilitaron algunos pozos.  
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Se sembraron parcelas demostrativas con pastos 
autóctonos mucho más resistentes al clima y con alto 
contenido de proteínas. El Centro de Investigación en 
Recursos Naturales (CIRENA) apoyó con las semillas 
para este forraje. Además, en colaboración con la 
Universidad Autónoma Antonio Narro de Coahuila, se 
promovió la siembra de cultivos alternativos como el 
nopal y bancos de proteína, para el alimento de los 
animales.  
 
En estas parcelas demostrativas se instalaron sistemas 
de riego por goteo para asegurar un uso eficiente del 
agua. Actualmente, estas parcelas sirven como un 
banco de semillas, que los productores pueden utilizar 
para sembrar en sus propios terrenos y luego devolver 
al ejido.  
 
El último componente fue el desarrollo de modelos 
acuapónicos como una fuente alternativa de ingresos y 
proteína, tanto vegetal como animal. Estos sistemas, 
que son una mezcla de la acuacultura y la hidroponía, 
son altamente eficientes en el uso del agua pues esta 
se recircula casi en un 100% y sólo debe reponerse lo 
que se pierde por evaporación. Además, con este 
sistema los cultivos crecen mucho más rápido.  
 
El primero de estos modelos se instaló en el colegio 
agropecuario local, para promover que los estudiantes 
aprendieran a cuidarlo y pudieran replicarlo. Además, 
Protección Animal Mundial y el Gobierno del Estado de 
Chihuahua apoyaron la instalación de otros cuatro 
modelos demostrativos en la comunidad.  
 
El proyecto realizado en Aldama se vio acompañado de 
un esfuerzo de concientización en las escuelas locales. 
Se diseñó un concurso en el que los estudiantes debían 
presentar un video destacando la importancia de cuidar 
el agua. Recibimos más de 80 videos y en la ceremonia 
de premiación participaron representantes del gobierno 
local y de la comunidad. El concurso permitió generar 
en los estudiantes una mayor conciencia sobre la 
importancia de cuidar este recurso.  
 
Concientización Pública “Campaña Trueno” 
 
El último ejemplo a destacar es el uso de la 
comunicación colectiva para la promoción de una 
cultura de preparación en los dueños de animales. Son 
ellos la primera línea de respuesta en caso de cualquier 
contingencia, así como los primeros responsables de 
velar por la seguridad de sus animales. Aunque 

sabemos que los dueños quisieran protegerlos de los 
desastres, como se evidenció anteriormente, la mayoría 
no sabe cómo hacerlo. 
 
Es por esta razón que es tan importante desarrollar 
herramientas que permitan informar a los dueños 
acerca de las medidas que deben tomar para estar 
prevenidos. 
 
Esta campaña, que se desarrolló en Costa Rica, tuvo 
como objetivo mejorar la preparación de dueños de 
mascotas del Gran Área Metropolitana. Fue diseñada a 
partir de un estudio de línea base a cargo de una 
empresa de investigaciones de mercado (Cid Gallup, 
2015) que determinó qué tan preparados estaban los 
dueños de animales en base a cuatro criterios:  
 
 Identificación con el nombre y contacto de su dueño 
 Jaula transportadora y correa 
 Kit de emergencia  
 Casa de un familiar o amigo donde pueda llevar a 

su mascota en caso de evacuar 
 
Además, se consultó a los dueños si sus mascotas 
tenían las vacunas y desparasitación al día. 
 
El estudio inicial se realizó en el 2012 antes de empezar 
la campaña y determinó que menos del 3% de los 
dueños cumplían con siquiera dos de los cuatro 
criterios. Por ejemplo, sólo 5% de las mascotas tenían 
su identificación (Cid Gallup, 2015). 
 

 
Figura 3: Imagen de Trueno. Fuente: Protección Animal 
Mundial, 2012. 
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Figura 4: Medidas de Preparación. Fuente: Protección Animal 
Mundial, 2012. 
 
A partir de estos resultados se desarrolló una campaña 
de comunicación que incluyó un anuncio de televisión 
cuyo personaje principal fue Trueno, un perro salchicha 
que estaba preparado en caso de un desastre. Los 
anuncios se proyectaron durante tres periodos de tres 
meses cada uno entre el 2012 y el 2014. Además, la 
campaña tuvo un fuerte componente digital con el uso 
de redes sociales y otros medios digitales. 
 
Al final de la campaña, el estudio determinó que la 
cantidad de personas que estaban implementando 
alguna de las medidas de preparación se había 
duplicado. En el 2014, esta campaña se aplicó también 
en Ciudad de México con muy buenos resultados 
iniciales.  
 
Conclusiones 
 
Los animales son parte de nuestra vida cotidiana, son 
elementos de cohesión social, forman comunidades y 
generan vínculos entre las personas. Pero también son 
víctimas muchas veces silenciosas y ocultas en los 
desastres y requieren una mayor consideración. Por 
eso es fundamental incluir a los animales en la gestión 
del riesgo de desastres y este proceso debe realizarse 
tanto a nivel gubernamental, a nivel comunitario y en el 
espacio familiar. 
 
La relevancia de cada uno de los casos citados, además 
de que son ejemplos prácticos de cómo integrar a los 
animales en la gestión del riesgo, fueron diseñados 
como un proceso para ser replicado. El proyecto en 
Aldama, por ejemplo, es un modelo para otras 
comunidades que están padeciendo situaciones 
similares de sequía. 
 
Con los efectos negativos del cambio climático se prevé 
que cada vez más localidades deban enfrentar 
condiciones como las de Aldama. En la zona de 
Guanacaste, en Costa Rica, el SENASA ha empezado 

a implementar los modelos acuapónicos similares a los 
desarrollados en Chihuahua. 
 

 
Figura 5. Primer modelo acuapónico en Costa Rica. Fuente: 
Protección Animal Mundial, 2015. 
 
Además, el proceso llevado a cabo por el Gobierno de 
Costa Rica para consolidar su propia capacidad en el 
manejo de animales en desastres, es un modelo a 
seguir para otros países de la región. 
  
Finalmente, la campaña Trueno, que en la actualidad ya 
se está implementando en Ciudad de México, fue 
diseñada para poder replicarse en cualquier ciudad del 
mundo, ajustando los mensajes según las necesidades 
culturales.  
 
Es imperativo que desde el núcleo familiar empecemos 
a pensar en cómo podemos incorporar a los animales 
en nuestros planes de preparación. Las acciones que 
realicemos individualmente, pueden repercutir en lo que 
suceda en nuestra comunidad y finalmente en nuestro 
país y podremos generar una diferencia para millones 
de animales y los dueños que dependen de ellos. 
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