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5.1 Visión general del Módulo 5
Resumen
El Módulo 5 presenta el proceso para la Fase 3: Análisis de intervenciones técnicas y opciones de
la Respuesta de LEGS.
Este módulo ofrece una visión general de cómo está vinculada la Fase 3 a las dos fases previas de
la respuesta de LEGS. Explica cómo usar las cinco Herramientas de la Fase 3 usando un ejemplo, y
qué aspecto tiene un plan de respuesta completado. El Módulo 5 también explica cuáles de las
seis Intervenciones técnicas de LEGS han de usarse para conseguir cada Objetivo de medios de
subsistencia de LEGS.
El Tema 5.4 es una Actividad de Grupo en la que los participantes preparan un plan de respuesta
para un caso práctico realista. Estos planes se compartirán y discutirán en el Taller en vivo.

GUÍA DE APRENDIZAJE AL RITMO DEL USUARIO

[+/- 120 MINUTOS]

Temas

Resultados de aprendizaje

5.1 Visión general del Módulo 5

Tras completar la Guía de aprendizaje al ritmo del usuario
del Módulo 5 podrá:

5.2 Objetivos de medios de
subsistencia e
Intervenciones técnicas



5.4 Herramientas para la Fase 3
de la respuesta de LEGS

Explicar qué Intervenciones técnicas relativas al
ganado son apropiadas para cada uno de los
Objetivos relativos a los medios de subsistencia de
LEGS,



5.5 Diseñar un plan de
respuesta - caso práctico

Definir los términos de planificación usados en la
Fase 3 de la respuesta de LEGS,



Enumerar las cinco herramientas para la Fase 3 de
la respuesta de LEGS,



Describir cómo usar las cinco herramientas para la
Fase 3 de la respuesta de LEGS,



Crear un plan de respuesta usando un caso
práctico.

5.3 Términos de planificación

5.6 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 5 las personas
participantes podrán:

2. Presentar los planes de
Intervención
3. Hacer una crítica a los
planes de respuesta y
mejorar
4. Preguntas +
recapitulación.



Hacer una crítica de la calidad de los planes de
Intervención de respuesta creados por los
participantes y hacer recomendaciones para su
mejora,



Identificar y resolver preguntas y puntos de aclaración
relativos al contenido del Módulo 5.
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5.2 Objetivos de medios de subsistencia e
Intervenciones técnicas
Este tema explora términos clave usados en la creación de un Plan de Respuesta.
Habrá una recapitulación acerca de los Objetivos de LEGS relativos a los medios de subsistencia;
seguida de la definición de los términos de planificación clave de Opción de intervención, Objetivo
de intervención, Resultado, Actividad.

Objetivos de LEGS relativos a los medios de subsistencia recapitulación rápida


En la lista de abajo, marque las opciones que sean Objetivos de LEGS relativos a los
medios de subsistencia



Proporcionar financiación para proyectos de respuesta a emergencias.



Coordinación efectiva con actores humanitarios para planificar intervenciones de proyecto.



Reconstituir activos ganaderos clave.



Reconstruir infraestructura veterinaria destruida.



Proteger activos ganaderos clave.



Proporcionar beneficios inmediatos usando recursos ganaderos existentes.



Proteger precios de mercado de ganado.



Garantizar que la mayoría de las personas afectadas por una emergencia participen en la
planificación del proyecto, especialmente las personas más vulnerables.
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Puntos de aprendizaje clave
OBJETIVOS DE LEGS RELATIVOS A LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA
 Proporcionar beneficios inmediatos usando recursos ganaderos existentes.
 Reconstituir activos ganaderos clave.
 Proteger activos ganaderos clave.

¿Qué Intervenciones técnicas relativas al ganado pueden usarse
para conseguir cada Objetivo relativo a los medios de subsistencia
de LEGS?


Marque las Intervenciones técnicas que crea apropiadas para cada Objetivo de LEGS
relativos a los medios de subsistencia.

Objetivo de medios de
subsistencia

1. Proporcionar beneficios
inmediatos

2. Proteger activos
ganaderos

3. Reconstituir activos
ganaderos

Intervenciones técnicas


Apoyo veterinario



Suministro de recursos alimenticios



Abastecimiento de agua



Refugios y asentamientos para el ganado



Reducción de ganado



Provisión de ganado (repoblación)



Apoyo veterinario



Suministro de recursos alimenticios



Abastecimiento de agua



Refugios y asentamientos para el ganado



Reducción de ganado



Provisión de ganado (repoblación)



Apoyo veterinario



Suministro de recursos alimenticios



Abastecimiento de agua



Refugios y asentamientos para el ganado



Reducción de ganado



Provisión de ganado (repoblación)
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Puntos de aprendizaje clave
OPCIONES TÉCNICAS RELATIVAS AL GANADO QUE CONTRIBUYEN A LOS 3 OBJETIVOS DE LEGS
RELATIVOS A LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA
Objetivo de medios de
subsistencia
1. Proporcionar beneficios
inmediatos

2. Proteger activos ganaderos

3. Reconstituir activos
ganaderos

Intervenciones técnicas
Reducción de ganado

Apoyo veterinario
Suministro de recursos alimenticios
Abastecimiento de agua
Refugios y asentamientos para el
ganado
Provisión de ganado (repoblación)
Apoyo veterinario
Abastecimiento de agua
Suministro de recursos alimenticios
Refugios y asentamientos
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5.3 Términos de planificación
Definición de los términos de planificación de LEGS
Abajo se incluye una lista de los términos de planificación de LEGS con la definición de cada
término y un ejemplo de cada término. Están desordenados. Su tarea es emparejarlos
correctamente.



Empareje las definiciones de cada término de planificación y su ejemplo pertinente.

Término
de Definición
planificación

Ejemplos

Opción de
intervención

Identificar las áreas y los sistemas de
distribución beneficiarios en conjunción con
las instituciones locales.

Mejoras en la salud, el
bienestar, la producción y la
supervivencia ganadera.

Identificar la fuente de recursos alimenticios.
Objetivo de
LEGS relativos a
los medios de
subsistencia

Aspectos de los medios de
subsistencia de las personas
que están fortalecidos.

Objetivo de la
intervención

Lo que el proyecto
proporcionará a ganaderos.

Resultado

Lo que el proyecto va a
hacer.

Recursos alimenticios - Alimentación de
emergencia in situ.

Proteger activos de medios de subsistencia.

Las hembras reproductoras del ganado de
60% de los hogares más pobres* en los
pueblos beneficiarios reciben raciones de
alimentos para sobrevivir durante 3 meses.
* Hogares con menos de 25 animales

Actividad

Tipo de intervención.

El ganado afectado por la sequía sobrevive
hasta que se reponen las fuentes de recursos
alimenticios.
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Puntos de aprendizaje clave
DEFINICIONES Y EJEMPLOS PERTINENTES QUE SE HAN EMPAREJADO CORRECTAMENTE CON
CADA TÉRMINO
Término de
planificación

Definición

Ejemplos

Opción de
intervención

Tipo de intervención.

Recursos alimenticios - Alimentación de
emergencia in situ.

Objetivo de
LEGS relativos a
los medios de
subsistencia

Aspectos de los medios de
subsistencia de las personas
que están fortalecidos.

Proteger activos de medios de subsistencia.

Objetivo de la
intervención

Lo que el proyecto
proporcionará a ganaderos.

Las hembras reproductoras del ganado de
60% de los hogares más pobres* en los
pueblos beneficiarios reciben raciones de
alimentos para sobrevivir durante 3 meses.
* Hogares con menos de 25 animales

Resultado

Mejoras en la salud, el
bienestar, la producción y la
supervivencia ganadera.

El ganado afectado por la sequía sobrevive
hasta que se reponen las fuentes de recursos
alimenticios.

Actividad

Lo que el proyecto va a
hacer.

Identificar las áreas y los sistemas de
distribución beneficiarios en conjunción con
las instituciones locales.
Identificar la fuente de recursos alimenticios.

Explicaciones adicionales:
Objetivo: una meta o resultado específico a conseguirse dentro de un plazo concreto, usando los
recursos disponibles.
Resultado: los efectos medibles que conseguirá el programa o el cambio que ocurrirá como
resultado de las actividades.
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5.4 Herramientas para la Fase 3 de la Respuesta de
LEGS
Este tema explora el proceso y las Herramientas usadas en la Fase 3 de la respuesta de LEGS, y
cómo usar las herramientas para crear un Plan de Respuesta.

Vídeo 5.1 - Fase 3 de la respuesta de LEGS
El siguiente vídeo explica cómo usar las Herramientas de la Fase 3 para crear un Plan de Respuesta
para situaciones de emergencia.
Mientras ve el vídeo reflexione y tome notas sobre las siguientes



¿Cuáles son las 5 Herramientas usadas?



¿Cómo se relacionan las 5 herramientas con los Objetivos de LEGS relativos a los medios
de subsistencia?



¿Cómo se usa cada Herramienta?



¿Cuáles son los elementos de un Plan de Respuesta?

Haga clic aquí para ver el Vídeo 5.1 - Fase 3 de la respuesta de LEGS https://vimeo.com/708546816/5758b699c2
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Puntos de aprendizaje clave
CÓMO ESTÁ VINCULADA LA FASE 3 CON LAS OTRAS FASES DE LEGS
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CÓMO APLICAR LAS 5 HERRAMIENTAS - EL SUMINISTRO DE RECURSOS ALIMENTICIOS COMO
EJEMPLO
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La Herramienta 4 nos facilita la toma de decisiones sobre:
a) Si una intervención técnica en concreto es de alguna forma viable; por ejemplo, ¿una
intervención centrada en los piensos es viable para esta situación de emergencia en
concreto?
b) Si la intervención centrada en los piensos es viable, entonces ¿qué tipo de intervención
centrada en los piensos deberíamos tener?

2 | PÁGINA

Guía de aprendizaje al ritmo del usuario: Módulo 5

Vídeo 5.2 - Resumen de la Fase 3 de LEGS
Este vídeo proporciona un resumen de la Fase 3 - Análisis de intervenciones técnicas y opciones.



Mientras ve el vídeo anote cualquier pregunta o punto que desee aclarar y discutir en el
próximo Taller en vivo.

Haga clic aquí para ver el Vídeo 5.2 – Resumen de la Fase 3 de LEGS https://vimeo.com/705500832/0abcd44e93
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5.5 Diseñar un plan de respuesta – preparación
para el Taller en vivo
Preparación
La actividad del Taller en vivo implica crear un plan de respuesta usando la PRIM creada en el
Módulo previo y el caso práctico A3.
Lea y tome notas sobre las siguientes directrices y esté dispuesto/a a participar en la actividad
del Taller en vivo 1.

Instrucciones de la tarea,

2.

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

3.

Lea el caso práctico A3.

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.
 Considerar los temas transversales LEGS en preparación para la reunión.

Propósito
El propósito de la actividad en el Taller en vivo es practicar diseñar un plan de respuesta usando
un caso práctico realista.
Esta actividad mejora sus conocimientos y destrezas en:


Las cinco herramientas de la Fase 3 de la respuesta de LEGS,



Cómo usar las herramientas para crear un plan de respuesta,



Seleccionar la Intervención técnica más apropiada para cada uno de los tres objetivos de
LEGS relativos a los medios de subsistencia,



Toma de decisiones basada en la evidencia, usando datos recopilados en las Fases 1 y 2
de la respuesta de LEGS,



Términos de planificación clave,



Planificar en colaboración con diferentes partes interesadas.
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5.6 Compruebe sus conocimientos - CUESTIONARIO
Cuestionario Nº 5
Este cuestionario le permite comprobar su entendimiento de los temas clave tratados en la Guía
de aprendizaje al ritmo del usuario correspondiente al Módulo 5.
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.
Se le entregará un crédito digital por completar el siguiente cuestionario y la Guía de aprendizaje
al ritmo del usuario del Módulo 5.
Haga clic aquí para completar el Cuestionario Nº5 - https://www.livestockemergency.net/courses/modulo-5/quizzes/5-6-compruebe-sus-conocimientos-cuestionario/

¡Enhorabuena por completar la Guía de aprendizaje al ritmo del usuario
correspondiente al Módulo 5!
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