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RESUMEN DE LA POLÍTICA DE FORMACIÓN DE LEGS 
Tras la publicación del Manual LEGS en 2009, el Proyecto LEGS diseñó un programa de formación, basado en 
cursos regionales de Formación de Formadores (FdF). Las personas que completan estos cursos FdF obtienen 
las destrezas, los materiales y los métodos necesarios para realizar cursos de Formación de LEGS de 3 días, 
cuyo objetivo es dar vida a las normas LEGS y permitir a los profesionales implementar el enfoque LEGS en el 
campo.  

Los cursos FdF regionales se anuncian a través del sitio web y la lista de correo de LEGS, además de otros 
contactos clave en la región relevante, y se anima a que los interesados soliciten plaza desde organismos 
internacionales, ONG internacionales y locales, y consultorías independientes y de gobiernos locales. Un curso 
FdF de LEGS dura 6 días, que incluyen 3 días completos de formación de LEGS seguidos de 3 días de formación 
en técnicas de formación participativas, principios de aprendizaje adulto y sesiones de práctica de formación. 
Se les entrega a los participantes el conjunto completo de materiales de formación en una memoria USB.  

El Proyecto LEGS tiene un alcance global y por tanto no puede ofrecer formación individualizada de LEGS a 
nivel nacional. Se anima a los formadores FdF que hayan completado el curso a encontrar oportunidades para 
realizar cursos de formación de LEGS en sus propios países, siguiendo su FdF. Cuando realizan un curso de 
Formación de LEGS, han de enviar al Proyecto LEGS un informe sencillo (que incluye un resumen de 
evaluación). Cuando hayan completado dos cursos de formación de LEGS satisfactoriamente en los 2 años 
posteriores a la finalización de su curso FdeF, se convierten en ‘Formadores LEGS acreditados’ y se incluyen en 
la lista que aparece en el sitio web de LEGS.  

Hasta la fecha, el Proyecto LEGS ha realizado 18 cursos FdeF, que han resultado en 326 Formadores LEGS en 
todo el mundo. Entre ellos han realizado 157 cursos de formación de LEGS en 33 países de África, Asia y 
América Latina.  

Únicamente los Formadores LEGS (es decir, aquellos que han participado en un curso FdeF de LEGS) están 
autorizados para realizar el curso de Formación de LEGS de 3 días. Los Formadores LEGS han de realizar el 
curso de Formación de LEGS de 3 días utilizando el plan de formación y los materiales acordados, que no son 
de dominio público y no deberán compartirse con terceros (con la excepción de los folletos de formación 
relevantes etc., que se les entrega a los participantes durante la formación). Los participantes de un curso de 
Formación de LEGS reciben también una copia del Manual de LEGS (o bien impresa o bien una fotocopia del 
pdf, que también está disponible en el sitio web de LEGS). De esta forma, el Proyecto LEGS pretende mantener 
un producto de formación de alta calidad al tiempo que divulga las directrices y el enfoque de LEGS. 

Los Materiales de formación de LEGS están sujetos a derechos de autor del Proyecto LEGS, y pueden utilizarse 
únicamente por Formadores LEGS que han recibido la formación oficial FdeF de LEGS. Los materiales no 
podrán copiarse ni distribuirse a terceros. Para que un curso de formación pueda considerarse como un curso 
de Formación de LEGS acreditado, el curso deberá impartirse por un Formador de LEGS que utilice el conjunto 
completo de materiales acordados.  

Para obtener más información, contacte con el Coordinador de LEGS: Coordinator@livestock-emergency.net  
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