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Working Animal Alliance 
Nota Conceptual 

 

Nuestra Visión – Creemos en un mundo donde los animales de trabajo sean 
reconocidos por su inestimable contribución a los seres humanos. 

 

La Working Animal Alliance proporciona un espacio de discusión intersectorial desde el que coordinar 
información, actividades y aspiraciones por el bienestar de los animales de trabajo. 

Las acciones previas llevadas a cabo de forma individual por organizaciones han llevado la narrativa de 
los animales de trabajo al ámbito de las Naciones Unidas (NNUU), y la Alianza busca facilitar la inclusión 
de las distintas voces en este ámbito, ayudando a que estas actividades se sigan desarrollando.  

Introducción 

Se estima que alrededor de 200 millones de animales de trabajo son esenciales para el sustento de 
comunidades alrededor del mundo. Utilizados para el transporte y la tracción, y valiosos por sus 
características externas de estoicismo y resistencia, el valor socioeconómico de estos animales y los 
beneficios al largo plazo de asegurar su salud y bienestar, muchas veces son obviados a favor de 
resultados inmediatos.  

Los animales de trabajo, cuando se encuentran fuertes, pueden jugar un papel clave en la construcción 
de resiliencia. Por ejemplo, los burros y las mulas se adaptan muy bien a zonas áridas y, por lo tanto, 
pueden ayudar a que el sustento se adapte al cambio climático. Los animales de trabajo pueden asistir 
restableciendo los ingresos y la productividad después de un desastre y ayudar a sus dueños a reanudar 
el trabajo.  

En muchos países de ingresos bajos y medios, millones de personas que viven con menos de $2 al día 
dependen enormemente de los animales de trabajo, que pueden, y normalmente representan, el 
mayor y más preciado activo para sus dueños. Estos animales no solo permiten a sus dueños trabajar, 
aumentando su capacidad económica, sino que también promueven la igualdad de género, el acceso a 
servicios y recursos esenciales, y ofrecen oportunidades de resiliencia, por ejemplo, permitiendo que 
los dueños obtengan ingresos adicionales generados por estos animales, que pueden ser invertidos en 
programas liderados por la comunidad. El trabajo de estos animales es una fuente de energía 
particularmente adecuada y accesible para los pequeños agricultores y la producción familiar. Los 
animales de trabajo son la energía detrás de los sistemas agrícolas, generando ingresos esenciales para 
sus dueños al tiempo que reducen los requisitos de acceso a combustibles tradicionales.  

El uso de animales de trabajo en la agricultura es una practica común, especialmente como medio de 
tracción y transporte rurales. Estos animales ayudan a ocuparse de las tierras tirando del arado y de los 
carros, del rebaño del ganado, recogiendo agua y otros suministros para la producción, y entregando 
mercancías en el mercado. En zonas urbanas, son una fuerza fiable de trabajo, transportando personas 
y mercancías, así como facilitando servicios industriales y locales, incluidas la construcción y la recogida 
de deshechos. En aquellos lugares donde el coste o las restricciones del terreno hacen que el uso de 
vehículos mecánicos no sea práctico, los animales de trabajo permiten a las comunidades acceder, por 
ejemplo, a los mercados de comida locales, lo que potencialmente incrementa la nutrición de calidad. 

Algunos de los más urgentes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs) de las NNUU se pueden lograr 
usando soluciones sencillas y económicas, enfocadas en el bienestar de las personas y los animales de 
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trabajo, beneficiando de manera particular a aquellos cuya voz no es escuchada, es excluida o 
dejada de lado. 

Esquema de la Alianza 

La misión de la Alianza: Unir fuerzas para informar y expandir el dialogo 
global, trabajando conjuntamente para unir temáticas intersectoriales e 

intereses compartidos para lograr un impacto positivo en la salud y el 
bienestar de los animales de trabajo y las personas que dependen de ellos. 

Reconociendo el papel de los animales de trabajo en el dialogo sostenible, la Alianza es un grupo 
establecido, aunque informal, de partes interesadas. Estas, como parte de la Alianza, son capaces de 
compartir conocimiento, buscar oportunidades de colaboración con el objetivo de divulgar dicho 
conocimiento y promover una mayor integración de los animales de trabajo en el foro de NNUU.  

Como mecanismo vivo, la Alianza evolucionará progresivamente de acuerdo con las necesidades del 
momento. No solo se caracterizará por ser un mero intercambio de aportaciones de los miembros, sino 
que alentará la creación de valores compartidos que permitan a las partes interesadas apreciar las 
habilidades de los otros miembros de forma mutua y contribuir al debate.  

Aunque la narrativa de los animales de trabajo en las NNUU ha comenzado a desarrollarse más allá de 
la limitada clasificación tradicional de producción ganadera, nuestra ambición es crear una voz más 
fuerte para esos animales. 

Mediante la incorporación de una gran variedad de partes interesadas, incluyendo gobiernos, 
organismos internacionales, ONG, representantes de la academia, mujeres, jóvenes, agricultores, el 
sector privado y otros actores relevantes, la Alianza ofrecerá un espacio dinámico y participativo para 
trabajar de forma colaborativa, facilitando el debate en distintas temáticas y oportunidades tanto a 
nivel local como a nivel internacional. 

Así, los objetivos de la Alianza abarcan un ámbito considerable: enfatiza el apoyo vital que los animales 
de trabajo proporcionan al desarrollo sostenible, ofrecer experiencia a los países que deseen promover 
e informar sobre el progreso en procesos relevantes para las NNUU, tales como los Informes Nacionales 
Voluntario (INV), y facilitar una mayor comunicación entre las partes interesadas para fomentar y 
construir sinergias en la implementación de los marcos de desarrollo. 

Las áreas temáticas incluyen, aunque no se limitan a: 

• Apoyo a la subsistencia 
• Acceso y gestión de los recursos 
• Integración social y empoderamiento de género 
• Adaptación climática y resiliencia 
• Mitigación del riesgo provocado por enfermedades infecciosas en la interrelación humano-

animal, como ha evidenciado la pandemia de Covid-19 

Impacto de la Alianza 

La Alianza busca generar un impacto a escala uniendo a las partes interesadas con una aspiración y 
actividad compartida para promover soluciones holísticas y novedosas, a la vez que posibles, dentro 
del ámbito del desarrollo sostenible y el bienestar de los animales de trabajo. Avanzando el uso de la 
experiencia para desarrollar un pensamiento intersectorial y que aporte soluciones que sea beneficioso 
para las partes sobre las interrelaciones entre el bienestar de las personas y de los animales dentro de 
los marcos y procesos de NNUU existentes, el impacto potencial podía ser considerable. 
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• Los animales de trabajo se beneficiarán de un mayor bienestar gracias al mayor 
reconocimiento del papel que juegan en el apoyando el desarrollo sostenible y la adecuada provisión a 
mediante la información y la infraestructura. La percepción y el entendimiento de esto mejorará a 
través uso y divulgación en los medios representativos. 

• Las comunidades que cuenten con animales de trabajo sanos, se beneficiarán del apoyo 
continuo de su inestimable fuerza de trabajo, incluyendo ayuda a la subsistencia, acceso esencial a los 
recursos, y resiliencia diversa, social, financiera y medioambiental, como el empoderamiento de género 
y la recuperación (tanto física como económica) frente a desastres, y la mitigación en el desarrollo y 
transmisión de enfermedades entre humanos y animales. 

• Los Estados se beneficiarán de asesoramiento efectivo y contextualizado relevante, desarrollo 
y programación de políticas, como por ejemplo el mantenimiento de aproximaciones sostenibles a la 
agricultura y el impacto ecológico, utilizando terminología extendida en las infraestructuras de los 
informes de NNUU para mostrar el progreso en la implementación de los ODSs. 

La Alianza en Acción 

Para apoyar nuestro impacto la Alianza: 

• Actuará como un espacio de diálogo de potenciales políticas de desarrollo que los miembros 
puedan hacer llegar a los responsables políticos.  

• Promoverá oportunidades de colaboración y de compartir información, conocimiento y experiencia 
entre sus miembros.  

• Desarrollará un diálogo en curso con el fin de identificar lagunas en el conocimiento científico sobre 
el papel de los animales de trabajo, y apoyará proyectos de investigación para construir sobre la 
existente premisa de interrelación. 

• Participará en eventos, promoviendo las actividades independientes de los miembros y facilitando 
el enfoque colaborativo.  

• Entregará informes y distintas herramientas para que tanto los miembros como un abanico amplio 
de partes interesadas los utilicen. Esto incluye sugerir líneas jerárquicas sobre las que desarrollar 
informes y los objetivos a los que llegar, analizando las evidencias existentes para medir el impacto 
y promover el debate en revisiones de las NNUU tales como los INVs, análisis temáticos específicos 
o el próximo Informe sobre el Desarrollo Sostenible Global en 2023. 

• Ampliará la cobertura en los medios mediante el apoyo a la producción de contenido versátil para 
su uso en las diferentes plataformas y formatos. 

Gobernanza y Dirección 

La Alianza funciona con un grupo central (Core Group), que se reúne regularmente para debatir e 
implementar los objetivos estratégicos, apoyar a los miembros y contribuir a los objetivos y proyectos 
de la Alianza. 

El Core Group tiene la responsabilidad de: 
• Maximizar los esfuerzos de conocimiento y dirección. 
• Proveer de coordinación interna entre los miembros. 
• Promover las actividades de la Alianza mientras incrementa la visibilidad externa. 
 
El Core Group se compone de: 
• The Donkey Sanctuary  
• World Horse Welfare  
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Las expresiones de interés para convertirse en miembro se realizan a través de la página web y del 
correo electrónico de la Alianza. Las organizaciones que muestren interés deberán compartir su misión, 
su visión y su voluntad de adhesión individual. Las expresiones de interés serán evaluadas caso a caso.  

El Core Group se reúne de forma virtual trimestralmente, con reuniones presenciales adicionales, con 
arreglo a necesidades ad-hoc. 

Cada año, el Core Group y los miembros de la Alianza revisarán y evaluarán sus actividades. Durante la 
revisión, el Core Group explorará los temas clave en NNUU y sugerirá actividades relevantes, así como 
suspenderá actividades si así lo cree oportuno.  

Los miembros no tienen obligación de participar en todos los eventos, pero pueden proponer eventos 
adicionales que serán considerados por la Alianza. Al final de cada año, los miembros tendrán la 
oportunidad de ofrecer comentarios y reflexionar sobre las actividades de la Alianza, así como su papel 
en ella. 

Antes de ser aceptados, el Core Group revisará las aplicaciones de los nuevos miembros basándose en 
los intereses compartidos y la experiencia. El Core Group tiene el derecho de suspender cualquier 
revisión de membresía si considera que la actuación de una organización puede ir en detrimento de la 
Alianza y las actividades que realiza.  

Detalles Técnicos  

Página Web: https://www.workinganimalalliance.org/   

Correo electrónico:  info@workinganimalalliance.org  

Zoom: Working Animal Alliance 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCEP-txH3HX3UewuPdcDn3jA   

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/working-animal-alliance  
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