
La Sociedad Mundial para la Protección 
Animal (WSPA) busca crear un mundo 
donde el bienestar animal importe y la 

crueldad hacia los animales haya terminado. 
Para lograrlo, tenemos actividad en más de 
50 países, trabajando directamente con los 
animales, y con personas y organizaciones 
que puedan asegurar que sean tratados 
con compasión y respeto. Realizamos 
campañas efectivas para combatir las 
problemáticas de bienestar animal más 
graves del mundo y somos líderes globales 

en la atención y la reducción de riesgos 
para animales en desastres. 

Localmente, mejoramos la vida de los 
animales trabajando directamente con 
dueños y comunidades. Tenemos estatus 
consultivo en el Consejo Europeo y 

colaboramos con gobiernos nacionales y las 
Naciones Unidas para incluir el bienestar 

1animal en los debates más perentorios a 

nivel global. 
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Apoyando la atención de 
desastres en la India 

En marzo de 2009, el Distrito 
Kendrapara del Estado Orissa, 
India, fue azotado por un tornado 
que arrasó 11 aldeas, destruyendo 
cientos de casas y dejando a 
personas y animales a su suerte sin 
agua limpia, comida o albergue. En 
Orissa, los animales son esenciales 
para el sistema agropecuario 
del cual dependen la mayoría de 
los granjeros. La pérdida de sus 
animales debilitó seriamente a los 

· granjeros, evitando que generaran
ingresos y alimentaran a sus familias
tras el desastre.

En sociedad con la organización
local People far Animals

Bhubaneshwar, la Sociedad

de la Cruz Roja de la India y el 
Departamento de Producción 
Animal del Estado, la WSPA se 
embarcó en una misión de ayuda 
de 13 días para llegar y ofrecer 
tratamiento a los animales que 
estaban sufriendo. Tratar la 
necesidad de bienestar animal 
inmediata en las aldeas devastadas, 
garantizó que los animales de 
trabajo esfuvieran saludables y 
pudieran volver a trabajar la tierra. 
Esto ayudó a los granjeros a 
recuperarse y evitó la escasez de 
comida y la inseguridad económica. 
La importancia de este trabajo fue 
reconocido por el gobierno del 
Estado de Orissa y la oficina de 
producción animal de Kendrapara. 

Protegiendo los sustentos y la 
seguridad alimentaria en desastres 

En Bolivia, como en muchos países en 
desarrollo vulnerables a los desastres 
naturales, una gran parte de los 
ingresos rurales depende del ganado 
saludable. 

En febrero de 2011, Bolivia afrontó una 
severa ola de frío y lluvias extremas 
que afectaron 9 provincias del país. 
Una gran cantidad de ganado de 
comunidades indígenas como alpacas, 
llamas y ovejas quedó sin alimento y su 
condición corporal se deterioró, tanto 
que crías y adultos empezaron a morir, 
amenazando la seguridad alimentaria 
y la estabilidad de los sustentos del 
campesinado indígena. 

La WSPA, con la ayuda de veterinarios 
del Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 

(SENASAG) brindaron asistencia a más 
de 39.000 animales, con la distribución 
de medicinas, vitaminas y alimentos 
para los animales más afectados. 

Garantizar la supervivencia de estos 
animales significó que los sustentos de 
las comunidades se salvaguardaran. 
El trabajo mancomunado con otras 
agencias para maximizar los recursos 
estableció un cambio y una intervención 
exitosa que benefició a animales y 
personas por igual. Una vez vistos 
�os efectos de la intervención sobre 
la protección de los sustentos, las 
autoridades bolivianas se asociaron 
con la WSPA para llevar a cabo un 
taller sobre reducción de riesgos para 
animales en desastres en La Paz con 
representantes de agencias relevantes 
de todo el país. 
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