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RECOMENDACIONES

EL RETO
A pesar de su indispensable contribución, el Ganado de trabajo todavía permanece invisible ante los 
ojos de los hacedores de políticas públicas y están excluidos de definiciones de “ganadería “como 
animales no productores de alimento. Este ganado, que facilita crucialmente la alimentación, es 
excluido de las iniciativas relacionadas con la salud animal, programas de alimentación de animales 
de emergencia, servicios de extensión agrícola y otros programas, lo que limita que comunidades 
reciban los beneficios adicionales que estos animales proveen. El estudio de políticas de Brooke 
ilustra cómo las mejorías en el bienestar pueden traer beneficios tangibles promoviendo la eficiencia 
y el rendimiento del Ganado de trabajo en sus contribuciones al sustento y a la seguridad.

La inclusión del Ganado de trabajo en las definiciones 
de políticas, censos y bases de datos. 

Considerar este poder de tracción dentro de los 
programas de sustentos y desarrollo. 

Inversión adecuada para garantizar el acceso a 
servicios veterinarios por parte de los propietarios de 
estos animales (particularmente las mujeres, dado su 
rol único como cuidadoras de los animales de trabajo), 
permitiendo que los más pobres hagan mejor uso de 
su Ganado y mejoren el bienestar.

Mejoría de las capacidades técnicas para asegurar la 
implementación a nivel nacional de políticas 
relevantes a nivel global como las normas de la OIE 
sobre el bienestar animal.

Visibilidad de la contribución del poder de 
tracción en el análisis sectorial de la cadena de 
valor y de las líneas de base de sustento, para 
destacar el rol poco reconocido de los animales 
de trabajo en el Sistema de Mercado.

Inclusión de los animales de trabajo en relación a 
la reducción de riesgos de desastres y 
planeamiento de la respuesta de emergencia, que 
incluyen  Las Normas y directrices para 
intervenciones ganaderas en emergencias.

A través de evidencia cualitativa y cuantitativa, incluyendo el Household 
Economy Approach (HEA) , las líneas de base que realizó Brooke con el Group 
de Economía de Alimentos (Food Economy Group FEG) en India, Pakistán, y 
Kenia, este reporte demuestra las múltiples contribuciones críticas que los 
equinos de trabajo hacen al sustento de las personas.

Disponible en Español, Inglés y Francés en: thebrooke.org/invisible-workers

Este reporte de políticas, producido en conjunto con el Food  Economy Group 
(FEG),  presenta una propuesta para  la inclusión sistemática de los equinos de 
trabajo en evaluaciones de línea de base de sustentos, los cuales son las bases 
para la formulación de programas de desarrollo y de desastres, utilizando la 
metodología HEA..

Propuesta disponible en: thebrooke.org/livelihoods-baseline

El rol, impacto y el bienestar de los animales de trabajo (tracción y transporte) 
detalla los resultados de una reunión de expertos en 2011, auspiciado por la 
FAO y Brooke para discutir los roles del Ganado de trabajo en el desarrollo 
humano.

Disponible en: fao.org/3/a-i3381e.pdf

Este Proyecto se inició en 2013 para dar a las mujeres que trabajan y viven con 
animales de tracción una voz y una plataforma para expresar sus experiencias 
personales y opiniones. Basado en un estudio que se llevó a cabo en Etiopía, Kenya, 
India y Pakistán, el reporte de Ayudantes Invisibles muestra hasta qué punto las 
mujeres se apoyan del Ganado de trabajo para cumplir con sus roles en la comunidad 
y en su hogar.

Disponibles en Francés e Inglés: thebrooke.org/voices-from-women
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SEGURIDAD ALIMENTARIA
ROLES DEL GANADO DE TRABAJO

El sector ganadero es clave para el sustento y la seguridad alimentaria de billones de personas en 
todo el mundo, ya que constituye un tercio del valor bruto de la producción agrícola (FAOSTAT 2013).1 

El Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición (GANESAN) del Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) los describe como “un motor para el desarrollo del sector 
agrícola en su totalidad”.2

Sin embargo, las políticas ganaderas y los programas pasan por alto el panorama completo de la 
ganadería al enfocarse únicamente en las funciones de producción y alimentación. Por ello se presta 
poca atención a la contribución del ganado de trabajo como una fuerza vital para facilitar la 
producción de alimento y su distribución, propulsando las economías globales. Este informe de 
política tiene por objetivo proveer una perspectiva más completa en relación a la contribución del 
ganado de trabajo. 

Nuestro estudio en cuatro países en África y Asia nos demostró que las 
mujeres priorizan la tenencia y el uso de los animales de trabajo como una 
estrategia generadora de ingresos, para alivio de la carga doméstica y 
como algo que genera  estatus y reconocimiento por sus 
comunidades; por ello, les dan más valor al ganado de trabajo y 
juegan un rol crucial en su crianza, en comparación con los otros 
animales. Como el ganado de trabajo es de granja, las mujeres 
son sus cuidadores tradicionales y primarios.

El Ganado de trabajo, como los caballos, los burros y las mulas, 
provee ingresos directos para apoyar el sustento de las 
personas en un rango amplio de sectores que incluyen la 
agricultura, construcción, turismo, minería y transporte público. 
Además de su contribución vital para los ingresos familiares de 
sus dueños y usuarios, también generan un ahorro económico 
significativo en el transporte de personas y bienes. De tal 
manera que estos representan un bien importante para el pobre 
y ayuda a sus beneficiarios a mantenerse fuera de la pobreza, 
por consiguiente, contribuye al Objetivo de Desarrollo Sostenible 
número 1.3

El Ganado de trabajo juega un papel fundamental en la 
producción alimentaria proveniente de la agricultura y de 
animales. Estos proveen abono para fertilizar y fuerza de 
tracción para el cultivo de suelos. Aún más crucial es el hecho 
que ellos transportan alimento y agua para otros animales de 
Ganado, como vacas, toros, pollos, cabras y ovejas, así como 
agua, alimento, y leña para los hogares. Estos también se 
utilizan para transportar animales enfermos a los puestos de 
salud, ayudando a incrementar la resiliencia de la producción de 
ganado a menor escala frente a las enfermedades. 

Los caballos y burros de trabajo transportan la producción 
agrícola y ganadera hacia los mercados y cooperativas de 
lácteos, convirtiéndose en el vínculo crucial para la “primera 
milla” de la cadena de valor, 4 entre el punto de producción y 
los caminos que pueden ser fácilmente accesibles haciendo 
uso de otros vehículos. Con esto último y aunado al poder de 
adquisición de alimentos que da el ingreso que ellos generan, 
el Ganado de trabajo contribuye de manera sustancial para el 
cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2; al 
promover la seguridad alimentaria y la nutrición en países en 
desarrollo y al desarrollo de la agricultura sostenible, así como 
permitirle a las comunidades a que tengan acceso al recurso 
hídrico que de otra forma estaría fuera de su alcance.5

El Ganado de trabajo representa un mecanismo importante de 
protección social, que aumenta la resiliencia de las comunidades 
frente a los desastres y choques climáticos, por ejemplo, al 
permitir que las comunidades obtengan agua y comida desde 
largas distancias o al ayudar a las familias a reubicarse cuando 
es necesario o a reconstruir sus casas o infraestructura.

Por eso la pérdida de un animal de trabajo, puede tener 
consecuencias negativas para la vida de los que dependen 
de este. Por ejemplo, la reducción del ingreso familiar y 
la necesidad de pagar lo que antes transportaba 
gratuitamente, hace que la familia se vea forzada a 
bajar la calidad de su alimentación, a dejar a las niñas 
y niños desatendidos para salir a pie obtener agua, 
leña o alimento; esto obliga a que los pequeños 
dejen de estudiar al no poder costear los gastos, 
libros, transporte y uniformes. La falta de 
estiércol para fertilizar impacta en la cosecha y 
como la alimentación de otros animales de 
Ganado es afectada, la producción de 
alimentos que proviene de estos también se 
ve reducida.


