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RESUMEN DE LA ESTRATEGIA DE LEGS 2016-2020  

INSTITUCIONALIZACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LEGS  

A NIVEL MUNDIAL Y NACIONAL  
PUNTOS CLAVE  
 
La estrategia de cinco años de LEGS hasta 2020 responde a: 
 
• El creciente reconocimiento de la necesidad de una mayor inversión en la Reducción de Riesgos de 

Desastre. LEGS tiene por objetivo reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de ganaderos y 
ganaderas afectados por desastres, tanto mediante una respuesta humanitaria de calidad mejorada 
como mediante una mayor preparación ante crisis futuras.  

• Una nueva urgencia para abordar la necesidad de integrar mejor los esfuerzos de desarrollo y ayuda 
humanitaria a largo plazo. LEGS está basado en un enfoque de medios de subsistencia, 
proporcionando un importante vínculo entre la planificación de respuestas a emergencias y el apoyo 
a medios de subsistencia a más largo plazo. 

• La naturaleza cambiante de las crisis: el cambio climático y el número creciente de crisis 
prolongadas (a menudo relacionadas con conflictos) también significa que existe una necesidad cada 
vez mayor de buenas prácticas participativas, basadas en evidencia y en medios de subsistencia para 
trabajar con ganaderos, en la planificación de la preparación, la respuesta y la recuperación. 

• La necesidad de localización: LEGS mantiene su compromiso con una forma global de trabajar, pero 
ahora también incluye esfuerzos más enfocados en regiones y países específicos. Nueve “países 
objetivo” han sido seleccionados para pilotar este enfoque: Etiopía, Kenia, Sudán, Níger, Bangladesh, 
Myanmar, Nepal, Vietnam y Bolivia. Estos países constituyen el centro del enfoque del proceso de 
localización. 

 
 

RESUMEN DE LA ESTRATEGIA 
Las Normas y directrices para intervenciones ganaderas en emergencias (LEGS) son un conjunto de 
normas y directrices para la evaluación, el diseño, la ejecución y la posterior evaluación de intervenciones 
ganaderas para asistir a personas afectadas por crisis humanitarias. El objetivo de LEGS es mejorar la 
calidad y el impacto sobre medios de subsistencia de proyectos ganaderos en situaciones humanitarias.  

La Estrategia de LEGS 2016-2020 y el Marco de Resultados está disponible a través de LEGS. Los 
principales elementos de la Estrategia se resumen más abajo, en Resultados y Actividades de LEGS.   

RESULTADO 1: INVESTIGACIÓN, PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES 



                                                                    intervenciones ganaderas basadas en medios de subsistencia en desastres 

Los materiales y las herramientas de LEGS están disponibles y divulgados en idiomas internacionales; 
también se producen materiales adicionales acerca de temas clave. 
Para facilitar nuestro programa de formación y concienciación, los materiales de LEGS están disponibles y 
divulgados en idiomas internacionales; y se producen materiales y herramientas adicionales acerca de 
temas clave.  
1.1: Comunicaciones y promoción del Enfoque de LEGS. 
1.2: Promoción y divulgación de la 2ª edición del Manual de LEGS, enfocado en países objetivo.  
1.3: Traducción y publicación del Manual LEGS en idiomas clave, y fomento y apoyo de traducciones 

locales. 
1.4: Traducción al árabe de materiales de formación revisados. 
1.5: Desarrollo de la Herramienta de Evaluación de LEGS y otras Herramientas. 
1.6: Traducción de módulos breves nuevos y revisados. 
1.7: Artículos de investigación e informativos sobre temas clave de relevancia para LEGS.  
1.8: Preparación para la próxima revisión del Manual de LEGS. 
 
RESULTADO 2: PROGRAMA DE APRENDIZAJE GLOBAL  
El enfoque de LEGS se promociona y divulga mediante formación y soporte técnico. 
Nuestros programas de formación y nuestro apoyo técnico están basados en una estrategia de 
aprendizaje revisado y evaluaciones de necesidades en los países objetivo. 
2.1: Mantenimiento, revisión y promoción de productos de aprendizaje existentes. 
2.2: Despliegue adicional de sesiones de concienciación de medio día. 
2.3: Localización del Servicio de Respuesta Rápida  
2.4: Pilotaje de descentralización de cursos FdeF de LEGS. 
2.5: Desarrollo y divulgación de nuevos productos de aprendizaje de LEGS, incluida la Formación de 
Repaso. 
2.6: Fomento de la Comunidad de Práctica de Formación de LEGS. 
 
RESULTADO 3: INSTITUCIONALIZACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LEGS 
LEGS está aún más incorporada e institucionalizada en organizaciones socias clave en países y regiones 
objetivo piloto, con una creciente apropiación local de las herramientas y el enfoque de LEGS. 
3.1: Desarrollo de estrategias nacionales para localizar e institucionalizar LEGS en países objetivo. 
3.2: Apoyo a estrategias de localización e institucionalización. 
3.3: Desarrollo de Puntos Focales de LEGS. 
3.4: Participación en la Cooperación de Normas Humanitarias.  
 
GESTIÓN MUNDIAL DE LEGS  
Las funciones básicas de LEGS aseguran una coordinación eficiente de LEGS a nivel global; promueven, 
divulgan y aumentan la concienciación sobre LEGS y la importancia de respuestas ganaderas factibles, 
oportunas y apropiadas en emergencias; y explorar modelos para la descentralización y localización de 
actividades y gobernanza de LEGS. 
La Fase IV de LEGS incluye un apoyo continuado a la coordinación, la gestión y las comunicaciones de 
LEGS, junto con la exploración de los nuevos modelos para la descentralización y localización de las 
actividades de LEGS claves, mediante: gestión y coordinación globales; supervisión estratégica por el 
Consejo de Administración y el Comité Asesor (previamente el Grupo de Dirección de LEGS), incluido el 
control de calidad; y el apoyo al desarrollo y al cambio organizacional.  
 


