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La historia de LEGS – transcripción de vídeo 
Desde las aves y los asnos hasta los camellos y las llamas, para millones de personas de todo el 
mundo, los animales son recursos vitales para la mano de obra, los fertilizantes, el transporte, los 
ingresos, y la nutrición.  
 
[subtítulos en pantalla] A nivel mundial: Mil millones de personas dependen del ganado 
[subtítulos en pantalla] India: El ganado representa el 7% del PIB  
[subtítulos en pantalla] Bolivia: El ganado representa el 42% del PIB de agricultura 
[subtítulos en pantalla] Etiopía: El 83% de las personas dependen del ganado 
 
Pero los desastres de inicio repentino, como las inundaciones o los terremotos, o los desastres de 
inicio lento, como las sequías o los inviernos prolongados, pueden diezmar el ganado y poner en 
riesgo los medios de subsistencia de las personas que dependen de él.  
 
[subtítulos en pantalla] Hawo Golicha: Ganadero 
[subtítulo en pantalla] El principal medio de subsistencia de la comunidad es el ganado, por lo que, 
si el ganado está afectado, también lo estará la comunidad. Las personas también dependen de los 
productos ganaderos, pero si los animales no tienen piensos, no podemos vender ni productos 
ganaderos ni el ganado en sí para poder sustentar a nuestras familias. 
 
Las respuestas a los desastres pueden ser de calidad deficiente, pueden llegar tarde o no tener en 
cuenta el ganado y los medios de subsistencia.  
 
[subtítulos en pantalla] Si no llega ayuda durante un desastre, el hogar se verá afectado porque 
necesitan su ganado para sobrevivir. Las personas no pueden alimentarse a sí mismos y a sus hijos 
y al mismo tiempo garantizar la supervivencia de su ganado. Si la ayuda llega tarde, no ayudará a 
todos los animales porque la severidad del desastre habrá aumentado. Muchos animales estarán 
demasiado débiles, y únicamente unos cuantos podrán aprovechar la ayuda. 
 
Fundado en 2005, el proyecto LEGS surgió a partir de la preocupación de que las respuestas a las 
emergencias ganaderas eran a menudo inadecuadas. LEGS proporciona normas y orientación para 
ayudar a los responsables de la toma de decisiones y a los organismos ejecutores a mejorar el 
apoyo que prestan a los ganaderos afectados por crisis. 
 
[subtítulos en la pantalla] LEGS proporciona orientación y normas; ayudando a los responsables de 
la toma de decisiones y los organismos de ejecución; apoyando a los ganaderos en crisis 
 
En un taller de Nairobi de 2004, un grupo de profesionales humanitarios expresó su preocupación 
acerca de la calidad de las respuestas ganaderas en situaciones de emergencia. 
 
[subtítulos en la pantalla] Un taller de Nairobi en 2004 identificó la necesidad de tener normas y 
directrices acordadas; 
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En 2006, la primera reunión del grupo de dirección de LEGS tuvo lugar en Adís Abeba, y se lanzó el 
proyecto LEGS de forma oficial.  
 
[subtítulos en la pantalla] En 2006, el proyecto LEGS se lanzó en la primera reunión del grupo de 
dirección en Adís Abeba; en 2007 se llevó a cabo una consulta sobre la 1ª edición del Manual de 
LEGS. En 2009, se publicó el primer manual. Y en 2015, se publicó la segunda edición del Manual 
de LEGS.  
 
[subtítulos en pantalla] 2009 Publicación y lanzamiento de la 1ª edición; 2010 Lanzamiento del 
programa de formación de LEGS, Primer curso de formación de LEGS de tres días facilitado por 
graduados de la FdF, el Manual de LEGS se traduce a francés, árabe y español. 2011 LEGS aceptado 
como conjunto de normas complementarias de Esfera; 2013 lanzamiento de sitios web en francés 
y español. 2014 Consulta global sobre el borrador de la 2ª edición del Manual; 2012 publicación y 
lanzamiento de la 2ª edición del Manual.  
 
El enfoque de LEGS proporciona orientación en todas las fases del ciclo del proyecto, y ofrece 
herramientas participativas de apoyo. 
 
[subtítulos en pantalla] Fase 1 Evaluación inicial; Fase 2 Identificación de respuestas; Fase 3 
Análisis de intervenciones técnicas y opciones; Fase 4 Seguimiento y evaluación 
 
Está supervisado por un grupo de dirección formado por múltiples organismos, y recibe 
financiación de una amplia gama de donantes.  
 
[subtítulos en pantalla] Supervisado por un grupo de dirección de múltiples organismos; 
Financiación de una amplia gama de donantes 
 
LEGS es una norma complementaria de las normas Esfera, su Carta Humanitaria y las normas 
mínimas para la respuesta humanitaria. 
 
[subtítulos en pantalla] Norma complementaria del Manual Esfera; LEGS es miembro de la 
Cooperación de Normas Humanitarias (HSP).  
 
Junto con Esfera y otras normas complementarias, es miembro de la Cooperación de Normas 
Humanitarias (HSP).  
 
Es necesario saber cómo diseñar e implementar intervenciones de respuesta. 
 
Junto con el Manual de LEGS, el programa de formación fortalece capacidades y promueve el 
enfoque de LEGS. Tras una serie de talleres de formación de formadores regionales, las directrices 
se despliegan mediante cursos de formación en todo el mundo.  
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[subtítulos en pantalla] Total 23 Cursos de Formación de formadores; Más de 400 formadores 
LEGS, de los que más de 80 son mujeres; Más de 250 cursos LEGS impartidos en más de 50 países; 
Más de 5.500 personas formadas en todo el mundo, de las cuales más de 900 son mujeres 
 
El aspecto más interesante de la formación de LEGS es que ofrece la oportunidad de vincular la 
ayuda humanitaria y el desarrollo, ofreciendo a los participantes un enfoque integral con respecto 
a la preparación ante emergencias y la rehabilitación posterior a la emergencia.  
 
[subtítulos en pantalla] Dra. Rachel Masaka, Consultora de Investigación y Desarrollo 
 
[subtítulos en pantalla] Adan Wako Galgalo – La formación de LEGS me ha ayudado a tomar 
decisiones sobre cuál es la mejor intervención para beneficiar a los pastoralistas durante 
emergencias, por ejemplo, la decisión de reducir el número de cabezas de ganado.  
 
[subtítulos en pantalla] Dr. Boku Bhoda, Director de Condado, Servicios veterinarios – Durante la 
sequía, varios actores estuvieron dispuestos a colaborar en varias entrevistas. LEGS nos permitió 
tomar una decisión acerca de la alimentación de ganado de emergencia, que nos pareció la 
intervención más adecuada en ese momento. 
 
Las normas mínimas de LEGS sacan lo mejor de las intervenciones que realizamos, como la 
evaluación inicial, la coordinación de respuestas y la incidencia y las políticas.  
[subtítulos en pantalla] Orge. G. Bajji, Subadministrador de subcondado 
 
[subtítulos en pantalla] Esta intervención de las ONG ha tenido un gran impacto sobre los hogares. 
Porque ahora puedo alimentar a mis cabras, mi familia y los cabritos más jóvenes pueden beber 
leche, y no tenemos que comprar artículos de alimentación de emergencia.  
 
En todo el mundo, LEGS se está convirtiendo en el recurso de referencia clave para las 
organizaciones internacionales, las ONG y los gobiernos. Esto se refleja en el reconocimiento 
creciente de que las repuestas ganaderas oportunas y apropiadas en los contextos de crisis 
pueden ayudar a salvar tanto vidas como medios de subsistencia.  
 
[subtítulos en pantalla] Si desea acceder a más información acerca de LEGS, asistir a un curso de 
formación, suscribirse a la lista de correo, u obtener un ejemplar del Manual, visite www.livestock-
emergency.net 
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