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Ganadería
seguridad económica



¿Qué se entiende por 
“seguridad económica”?
La seguridad económica es la capacidad 
que tienen las personas, los hogares y las 
comunidades de satisfacer sus necesidades 
esenciales y de afrontar gastos ineludibles 
de manera sostenible. Al evaluar la 
seguridad económica, se tienen en cuenta 
las necesidades fisiológicas de las personas, 
el entorno y las normas culturales.

Las necesidades esenciales son, entre otras, 
los alimentos, el refugio básico, la vestimenta 
y la higiene. Todos los gastos relacionados con 
esas necesidades se consideran ineludibles, 
al igual que los impuestos y la atención de 
salud, la educación y los activos necesarios 
para la subsistencia individual y familiar.

Los equipos de Seguridad Económica 
del CICR (EcoSec) trabajan para prestar 
asistencia de forma oportuna y flexible a 
las víctimas de los conflictos armados y de 
otras situaciones de violencia, a fin de que 
satisfagan sus necesidades básicas y afronten 
sus gastos ineludibles de manera sostenible 
y respetuosa con su dignidad.

Como parte de su cometido, el CICR ayuda 
no solo a personas civiles, sino también a las 
que están privadas de libertad, por lo cual 
prestamos servicios de seguridad económica 
en lugares de detención.
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En muchos lugares donde realiza sus 
actividades el Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR), la ganadería es un pilar 
para la subsistencia de la población. Por 
eso, cuando estalla la violencia, puede tener 
efectos devastadores. 

Una conmoción repentina o la tensión 
prolongada no solo pueden disminuir la 
productividad y el valor del ganado o, incluso, 
llevar a su muerte, sino también propiciar el 
robo o la matanza de animales. 
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actividades del cicr 
en ganadería
Nos regimos por las Directrices y normas 
de emergencia para el sector ganadero, un 
marco que regula las actividades ganaderas 
y los programas humanitarios, aceptado a 
nivel internacional. 

Nuestra labor abarca desde la realización de 
actividades que benefician de manera directa 
a hogares individuales hasta la preservación 
de los servicios esenciales para comunidades 
enteras. Nuestro objetivo es proteger los 
recursos y ayudar a las personas a mantener su 
rebaño de cría principal durante un conflicto 
y reparar o reconstruir la infraestructura 
relacionada, como las clínicas veterinarias, 
tras un conflicto. Para evitar el colapso de los 

servicios veterinarios esenciales, realizamos 
campañas de control de enfermedades y 
fortalecemos las capacidades locales en el 
ámbito de la atención veterinaria.

Entregamos alimento, agua, refugios para 
ganado e, incluso, animales, en casos 
en los que el conflicto o la violencia han 
diezmado los rebaños. En condiciones de 
emergencia, como en una sequía, ayudamos 
a los ganaderos mediante la compra de sus 
animales más débiles a precios normales 
de mercado para protegerlos de la pérdida 
económica ocasionada por el deterioro de la 
salud de su ganado y la consiguiente pérdida 
de valor.
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campañas de tratamiento 
y vacunación
En un conflicto, los Ministerios de Ganadería 
suelen perder la capacidad de prestar servicios 
esenciales a los ganaderos. Por eso apoyamos 
algunas de sus actividades más importantes, 
como el control de epidemias. La continuidad 
de las campañas de control de enfermedades 
es fundamental para la protección del ganado 
y de sus dueños en momentos de crisis. 

Como parte de las campañas, vacunamos 
animales sanos para evitar el contagio de 
enfermedades o bien tratamos animales 
que sufren afecciones comunes, como 
parásitos y otras infecciones. El tipo y el 
alcance de nuestra intervención dependerá 

de elementos clave, como la incidencia de 
la enfermedad (el riesgo de que un animal 
contraiga la enfermedad), su prevalencia (qué 
tan extendida está) y su mortalidad. También 
realizamos nuestra labor en consonancia 
con las políticas gubernamentales. La 
comunicación con los beneficiarios a lo largo 
de toda la campaña es fundamental.

Los servicios se prestan de manera gratuita 
o con un costo, según factores locales, como 
el grado de necesidad de la comunidad o, 
incluso, la seguridad. De ser necesario, 
podemos distribuir vales canjeables por 
servicios veterinarios.
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promotores comunitarios 
en salud animal
La atención veterinaria suele alterarse ante 
un conflicto u otra situación de violencia, 
circunstancias especialmente difíciles para 
personas en zonas aisladas o inestables. 
Procuramos fortalecer las capacidades de las 
autoridades locales y las comunidades a fin de 
que la prestación de estos servicios esenciales 
continúe incluso en medio de una crisis. 

Los promotores comunitarios en salud animal 
son miembros de comunidades afectadas 
por conflictos que reciben la capacitación 
y el equipamiento necesarios para realizar 
procedimientos veterinarios sencillos, 

como la vacunación y el tratamiento de 
afecciones comunes. También desempeñan 
un papel fundamental para procurar que los 
medicamentos veterinarios y las vacunas no 
dejen de ser accesibles para los ganaderos.

Capacitamos a estos trabajadores según 
un plan aprobado a nivel nacional y les 
suministramos un botiquín básico para la 
prestación de servicios esenciales en su 
comunidad. Son un apoyo vital para sus 
vecinos, ya que ayudan a mantener la salud 
del ganado y proteger su principal fuente de 
alimentos e ingresos durante una crisis.



Bancos de forraje

Los bancos de forraje son almacenes 
comunitarios donde los ganaderos pueden 
obtener alimento durante períodos de 
escasez, cuando la pastura se vuelve 
insuficiente y el precio del alimento sube. 
Ayudamos con el establecimiento inicial de 
los bancos y permanecemos durante varios 
años para apoyar su gestión. 

Si bien podemos (y, efectivamente, lo 
hacemos) entregar alimento directamente 
a los ganaderos cuando es necesario, el 
apoyo a los bancos de forraje ayuda a las 
comunidades a generar y mantener su propio 

sistema de respuesta ante una escasez 
recurrente de pastura. Como preparación 
para los períodos de escasez, el alimento 
se adquiere después de la cosecha, cuando 
los precios son más bajos. De esa manera, 
cuando se desata una crisis, es posible seguir 
alimentando al ganado para que no pierda su 
productividad y su valor.
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Ayudamos a personas de todo el mundo afectadas por conflictos 
armados y otras situaciones de violencia, haciendo lo posible 
por proteger su vida y su dignidad, y por aliviar su sufrimiento, 
a menudo junto a nuestros asociados de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja. Además, procuramos prevenir el sufrimiento mediante 
la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios 
humanitarios universales. 

 facebook.com/icrcespanol

 twitter.com/cicr_es

 instagram.com/cicr_americas

Comité Internacional de la Cruz Roja
19, avenue de la Paix
1202 Ginebra, Suiza
T + 41 22 734 60 01
shop@icrc.org
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