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4.1 Visión general del Módulo 4
Resumen
El Módulo 4 presenta el proceso para la Fase 2: Evaluación inicial de la respuesta de LEGS.
Este módulo ofrece una visión general de las potenciales intervenciones técnicas. Aprenderemos
a usar un método participativo llamado ‘PRIM’ (Matriz de Identificación de Respuesta
Participativa) para identificar intervenciones que son apropiadas, viables y oportunas. Esto incluye
cómo usar la PRIM en diferentes tipos de emergencias (emergencias de inicio repentino, de inicio
lento y complejas) usando un caso práctico realista.
Las estrategias para una coordinación efectiva en las respuestas a emergencias se investigan y
desarrollan. También exploramos cómo las normas y los temas transversales de LEGS se usan en
la Fase 2 de la respuesta de LEGS.
El Tema 4.5 es una Actividad de grupo en la que los participantes se preparan información para
una reunión simulada que tendrá lugar en el Taller en vivo.

GUÍA DE APRENDIZAJE AL RITMO DEL USUARIO

[+/- 120 MINUTOS]

Temas

Resultados de aprendizaje

4.1 Visión general del
Módulo 4

Tras completar la Guía de aprendizaje al ritmo del usuario del
Módulo 4 podrá:

4.2 Intervenciones técnicas



Enumerar las seis intervenciones de respuesta técnica
de LEGS,



Utilizar la Matriz de Identificación Participativa de
Respuestas (PRIM),



Seleccionar la PRIM adecuada para las emergencias de
inicio repentino o lento,



Identificar por qué los mecanismos de coordinación son
importantes en una intervención basada en medios de
subsistencia dependientes del ganado,



Prepararse para una reunión simulada usando la PRIM.

4.3 PRIM
4.4 Coordinación
4.5 PRIM - preparación
para el Taller en vivo
4.6 Compruebe sus
conocimientos CUESTIONARIO
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TALLER EN VIVO

[120 MINUTOS]

El Taller en vivo consolidará y ampliará los conocimientos adquiridos en el Aprendizaje al ritmo
del usuario.
Temas

Resultados de aprendizaje

1. Visión general del taller

Al final del Taller en vivo del Módulo 4 las personas
participantes podrán:

2. Reunión PRIM simulación
3. Crítica de los planes de
PRIM
4. Preguntas +
recapitulación



Realizar una crítica de la calidad de una PRIM
completada y proponer recomendaciones para
mejorarla,



Analizar el grado en el que se usaron las Normas
esenciales y los temas transversales de LEGS en el
proceso de la PRIM, y proponer recomendaciones de
mejora,



Explicar cómo la coordinación puede ser más efectiva en
el uso de la herramienta PRIM,



Identificar y resolver preguntas y puntos de aclaración
relativos al contenido del Módulo 4.
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4.2 Intervenciones técnicas
Este tema explora la gama de intervenciones ganaderas potenciales que podrían desarrollarse en
una emergencia.

Vídeo 4.1 - ¿Qué opciones hay para intervenciones ganaderas?
El siguiente vídeo muestra varias situaciones de emergencia en las que podrían ser viables varias
intervenciones ganaderas diferentes.
Mientras ve el vídeo reflexione y tome notas sobre las siguientes preguntas:



¿Cuáles son las intervenciones técnicas posibles que podrían desarrollarse para apoyar a
las personas con medios de subsistencia dependientes del ganado en los diferentes
escenarios de emergencia?

Haga clic aquí para ver el Vídeo 4.1 - ¿Qué opciones hay para intervenciones ganaderas? https://vimeo.com/705507948/996c26e19f

Intervenciones ganaderas técnicas de LEGS


Marcar las intervenciones ganaderas incluidas en el Enfoque de LEGS



Vacunación para apoyar el comercio
transfronterizo de productos ganaderos



Mercados cooperativos



Reducción de ganado





Recursos alimenticios para ganado



Instalaciones para la reproducción de ganado



Invertir en la estimulación de mercados de
ganado

Cuarentena y control del movimiento de
ganado en brotes de enfermedades del
ganado de inicio repentino



Refugios para el ganado



Agua para el ganado





Sillas de montar, arneses, carretas para
ganado a fin de facilitar el abastecimiento de
agua a las personas

Disposiciones para la venta de pieles y pelajes
de ganado



Vacunación de perros asilvestrados para
prevenir brotes de rabia



Provisión de ganado



Apoyo veterinario
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Puntos de aprendizaje clave
SEIS INTERVENCIONES TÉCNICAS EN EL ENFOQUE DE LEGS
Reducción de ganado

Agua

Apoyo veterinario

Refugio y asentamiento

Suministro de recursos alimenticios

Provisión de ganado
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4.3 PRIM
El Tema 4.3 presenta la herramienta PRIM y explica cómo usarla.

Vídeo 4.2 - La PRIM
Mientras ve el vídeo, reflexione y tome notas sobre las siguientes preguntas:



¿Qué es la PRIM?



¿Quién debe estar implicado y cómo?



¿Cuáles son los pasos para usar una PRIM?



¿Cuál es la diferencia entre una PRIM para una emergencia de inicio repentino y una
PRIM para una emergencia de inicio lento?

Haga clic aquí para ver el Vídeo 4.2 - PRIM - https://vimeo.com/708546095/e3603746ca

Puntos de aprendizaje clave
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¿QUÉ ES LA PRIM?
La PRIM es una herramienta que:


utiliza las conclusiones de la evaluación inicial



facilita las discusiones con las partes interesadas locales

A fin de:


identificar qué intervenciones son más
 apropiadas, viables y oportunas.

La PRIM de emergencias de inicio repentino
Intervenciones
técnicas

Objetivos de medios de
Fases de la emergencia
subsistencia
Benefi- Proteger Reconstituir Momen. Recupera- Recuperación
cios
activos
activos
Inmediat. ción
inmed.
posterior temprana

Reducción de
ganado
Apoyo
veterinario
Recursos
alimenticios
Agua
Refugio
Provisión de
ganado
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La PRIM de emergencias de inicio lento
Intervenciones
técnicas

Objetivos de medios de
subsistencia
Benef.
Inmediatos

Proteger
activos

Recons
-tituir
activos

Fases de la emergencia
Alerta

Alarma

Emergencia

Recuperación

Reducción de
ganado
Apoyo
veterinario
Recursos
alimenticios
Agua
Refugio
Provisión de
ganado

¿POR QUÉ USAR LA PRIM?
 Promueve un enfoque participativo y puede usarse en un taller o en una reunión de
partes interesadas,

 Considera los tres objetivos de medios de subsistencia de LEGS,
 Enfatiza cómo las intervenciones apoyan los medios de subsistencia,
 Considera las fases de emergencia,
 Proporciona un resumen visual de las intervenciones más efectivas para proteger los
medios de subsistencia.

CÓMO USAR LA PRIM


Una PRIM se completa en un contexto de taller con una variedad de partes interesadas.



Para completar una PRIM, las partes interesadas tienen que estudiar cada intervención
técnica de LEGS (en la columna verde) una por una, empezando por la reducción de
ganado.



Las partes interesadas usan las conclusiones de la Evaluación realizada en la Fase 1 de la
respuesta de LEGS.



Las partes interesadas pasan tiempo debatiendo hasta qué punto una intervención
técnica, por ejemplo la reducción de ganado, contribuirá a cada Objetivo de medios de
subsistencia de LEGS (columnas blancas).
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Las partes interesadas posteriormente asignan puntuaciones a cada intervención técnica,
por ejemplo, la reducción de ganado. Las puntuaciones van del uno al cinco (ver abajo).



Las partes interesadas también marcan en la columna de la derecha qué fase de la
emergencia es apropiada para cada intervención técnica.

PUNTUACIÓN EN LA PRIM
Las intervenciones técnicas se puntúan usando los Objetivos de LEGS relativos a los medios de
subsistencia.
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EJEMPLO DE UNA PRIM EN UNA EMERGENCIA DE INICIO REPENTINO
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EJEMPLOS DE PRIM COMPLETADAS EN TRES EMERGENCIAS DE INICIO LENTO
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Vídeo 4.3 - Resumen de la PRIM
Este vídeo resume cómo se crea una PRIM en un taller, y lo ilustra usando dos ejemplos de
emergencias.
Mientras ve el vídeo reflexione y tome notas sobre las siguientes preguntas:



¿Cómo está vinculada la herramienta de la PRIM con las otras fases de la respuesta de
LEGS?



¿Qué factores nos permiten hacer el uso más efectivo de la PRIM como herramienta para
planificar intervenciones en emergencias que salvan vidas y medios de subsistencia?

Haga clic aquí para ver el Vídeo 4.3 - Resumen de la PRIM https://vimeo.com/705504170/af73cab0d9

Puntos de aprendizaje clave
PRIM
 Las intervenciones de respuesta técnica de LEGS son:
o

reducción de ganado; apoyo veterinario; recursos alimenticios; agua; refugio;
provisión de ganado.

 La PRIM es una herramienta
o

para identificar intervenciones ganaderas apropiadas, factibles y oportunas

o

basada en información recopilada en la Evaluación inicial (Fase 1 de la respuesta
LEGS).

 La participación en el proceso de la PRIM es esencial para la gama completa de partes
interesadas.

 El formato de la PRIM varía para emergencias de inicio repentino y para las de inicio
lento

o

debido a las diferentes fases.

 Integrar los temas transversales y las Normas esenciales de LEGS.

Leer más acerca
de la PRIM en las
páginas 57 - 63
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4.4 Coordinación
Vídeo 4.4 - Coordinación
Este vídeo explica el papel de coordinación entre las partes interesadas en el Enfoque LEGS.
Mientras ve el vídeo reflexione y tome notas sobre las siguientes preguntas:



¿A qué nos referimos cuando hablamos de "coordinación"?



¿Quién ha de realizar la coordinación?



¿Por qué es la coordinación esencial para una respuesta efectiva en emergencias?

Haga clic aquí para ver el Vídeo 4.4 – Coordinación - https://vimeo.com/708546628/c949f7038c
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Puntos de aprendizaje clave
COORDINACIÓN DE GRUPOS TEMÁTICOS
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LA COORDINACIÓN ES LA NORMA ESENCIAL 8 DE LEGS
Diferentes intervenciones ganaderas –
son armonizadas y complementarias,





para intervenciones humanitarias diseñadas para salvar vidas y medios de
subsistencia,

 no interfieren con actividades inmediatas para salvar vidas humanas.
Coordinación significa 

compartir información



planificar juntos
…. para apoyar el salvamento de vidas y de medios de subsistencia

¿POR QUÉ COORDINARSE?
Impacto
Evitar la duplicación
Compartir información / toma de
decisiones conjunta
Complementariedad
Secuenciación
Uso de recursos
Reducir el impacto negativo sobre
los mercados.

FALLOS EN EL PASADO EN MATERIA DE COORDINACIÓN
¡La comunidad de ayuda humanitaria no coordina bien su trabajo!


Evaluación de la respuesta al genocidio de Ruanda en 1996:




la falta de coordinación fue un factor clave de limitación para una respuesta
efectiva

La Coalición de Evaluación del Tsunami (TEC):


la misma conclusión 10 años más tarde
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Revisión del sistema humanitario en 2010:


‘De todos los retos, la acción humanitaria internacional sufre especialmente de
una falta de liderazgo y coordinación efectivos’
[ALNAP/ODI 2010, Estado del Sistema Humanitario]

OPORTUNIDADES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN
1. Reuniones de grupos temáticos para comunicar/ compartir información y planes.
2. ¡Trabajar juntos! por ejemploTransporte y entrega de agua


Satisfacer las necesidades tanto de las personas como del ganado,
o



Usar únicamente el agua de peor calidad para el ganado.

Reducción de ganado


Acordar precios para las intervenciones de reducción de ganado entre
organismos operativos.

Recursos alimenticios


Los camiones que entregan ayuda alimentaria pueden llenarse de vuelta
con el ganado de la reducción.

Leer más acerca de
la coordinación en
las páginas 35 - 37
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4.5 PRIM – preparación para el Taller en vivo
Preparación
La actividad del Taller en vivo es una simulación en la que todos los participantes toman parte en
una reunión para crear una PRIM basada en el caso práctico.
Lea y tome notas sobre las siguientes directrices y esté dispuesto/a a participar en la actividad
del Taller en vivo 1.

Propósito e instrucciones de la tarea,

2.

Compruebe que se le ha asignado un grupo de "parte interesada" en el correo que le
envió su Formador/a.

3.

Lea el caso práctico A2.

4.

Asuma el papel de la parte interesada que le ha asignado su Formador/a (ver correo
electrónico).
 Lea y comprenda su papel y las perspectivas de esta parte interesada.
 Utilice la información del anterior Caso Práctico A1 Y TAMBIÉN la nueva
información del Caso Práctico A2.
 Considere los temas transversales de LEGS en preparación para la reunión.

Propósito
El propósito de la actividad en el Taller en vivo es practicar usando la herramienta PRIM, usando
un caso práctico y una simulación realistas.
Esta actividad fortalece sus conocimientos y destrezas en:


Qué es la herramienta PRIM,



Cómo usar la PRIM,



Comprender las realidades y perspectivas diversas de las partes interesadas que están a
ambos lados de un debate,



Planificar en colaboración con diferentes partes interesadas.

Tarea
Reunión simulada para completar una PRIM - en el Taller en vivo.
En la simulación se pedirá a los participantes que completen una PRIM para priorizar las
intervenciones ganaderas y los momentos de intervención en una situación de emergencia.
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4.6 Compruebe sus conocimientos - CUESTIONARIO
Cuestionario Nº 4
Este cuestionario le permite comprobar su entendimiento de los temas clave tratados en la Guía
de aprendizaje al ritmo del usuario correspondiente al Módulo 4.
Los resultados le ayudan a identificar los aspectos sobre los que tiene buenos conocimientos, y
aquellos aspectos que quizás quiera repasar antes del próximo Taller en vivo.
Obtendrá un crédito digital por completar el siguiente cuestionario y la Guía de aprendizaje al
ritmo del usuario del Módulo 4.
Haga clic aquí para completar este cuestionario - https://www.livestockemergency.net/courses/modulo-4/quizzes/4-6-compruebe-sus-conocimientos-cuestionario/

¡Enhorabuena por completar la Guía de aprendizaje al ritmo del usuario
correspondiente al Módulo 4!
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