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Albergues y asentamientos - OIM
Aspectos destacados de 2015

Durante décadas, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha desempeñado un papel preponderante 
en las operaciones humanitarias relativas a albergues. La posición única de la OIM como organización intergubernamental le 
permite trabajar a gran escala en contextos complejos y en contextos de desastres naturales y conflictos. La OIM lleva a cabo 
operaciones y actividades de coordinación, y desempeña un papel fundamental al trabajar con otros asociados para prestar apoyo 
a las autoridades nacionales.  Los objetivos generales de la OIM son 1) velar por la calidad y el alcance de las operaciones, 2) 
continuar apoyando la naturaleza colaborativa del Shelter Cluster (Grupo de Trabajo sobre el Enfoque Temático de Albergue), e 3) 
incrementar la preparación operativa. 

En el transcurso de 2015, los programas de la OIM relativos a albergues y distribución de artículos no alimentarios beneficiaron 
a más de 5,2 millones de personas afectadas por distintos tipos de desastres en un total de 40 países. Además, la OIM ha 
desempeñado una función de coordinación fundamental en los grupos temáticos activos oficialmente y en los mecanismos de 
coordinación de albergues en 20 países. 

En consecuencia, la OIM lleva a cabo distintas operaciones en materia de albergue y distribución de artículos no alimentarios, 
tras situaciones de crisis, que se basan en evaluaciones de las necesidades y capacidades, y cubren todas las etapas de respuesta en 
países afectados por conflictos y desastres naturales. 
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Nota:
Gráfico con fines ilustrativos únicamente.Los datos reales pueden variar - el gráfico contiene 
toda la información actualizada hasta la fecha de su elaboración.

Desglose de los datos sobre los artículos no alimentarios 
suministrados en 2015
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Distribución de artículos no alimentarios en Nigeria, © M. Mohammed, OIM 2016

En total, en 2015 la OIM distribuyó distintos artículos no alimentarios (incluidos kits) a las poblaciones afectadas. 

Símbolos del Noun Project:  J. Caserta, V. Design, L. Canivet, S. Martin, G. Tagliente, G. Knoll, T. Peker, D. Santos, D. Santos, A. Gazzellini, J. Zoe, M. Bennett, F. Coelho, R. Médard, D. Hetteix, Creative Stall, M. Nardella
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Respuestas en materia de albergue en función del contexto
IRAQ - Distribuciones y preparación para el invierno

Durante 2015, la Oficina de la OIM en Iraq fue uno de los 
proveedores de artículos no alimentarios y asistencia en 
materia de albergue más importantes en el país, prestando 
asistencia a más de 132.000 familias. En estrecha coordinación 
con las autoridades de distintas instancias, la OIM logró 
distribuir 90.006 kits de artículos no alimentarios, 8.195 tiendas 
de emergencia,  6.633 kits con materiales de albergue, y 700 
subsidios de efectivo. Asimismo, la OIM suministró 200 litros 
de queroseno a 19.296 familias como asistencia con fines de 
preparación para el invierno. Continuando la labor de 2014, 
durante el primer trimestre de 2015 la OIM se centró en prestar 
asistencia principalmente en la región del Kurdistán Iraquí, 
donde se registró la afluencia y la concentración más alta de 
desplazados. Con una presencia excepcional en el país, la OIM 
fue una de las primeras organizaciones en prestar asistencia 
directa a los desplazados internos más vulnerables en las 
regiones del norte y el sur del Iraq. 

LÍBANO-Asistencia mediante transferencias de efectivo
En 2015, las intervenciones en materia de albergue y asistencia 

básica que la OIM desplegó en el Líbano se centraron en la 
provisión de subsidios de alquiler, mantas y kits de materiales 
de impermeabilización y aislamiento para albergues, así como 
asistencia en efectivo para el invierno. Cerca de 430 familias 
de desplazados sirios y libaneses que retornaron recibieron 
subsidios en efectivo de entre 100 y 150 dólares EE.UU. durante 
un promedio de seis meses, gracias al componente de subsidios 
en efectivo para el alquiler. En esta intervención se priorizó a 
familias muy vulnerables; familias que afrontaban riesgos de 
desalojo inminente o reubicación de emergencia debido a 
condiciones de vida deficientes; y familias que presentaban 
determinados criterios en cuanto a su situación (familias 
monoparentales con ingresos limitados o sin ingresos, familias 

Entrega de subsidios de efectivo a familias en el Líbano, © OIM 2015

Distribución de kits de materiales de impermeabilización y aislamiento a 
beneficiarios en el Iraq, © OIM 2015

con un miembro enfermo crónico, y familias numerosas sin 
ingresos). 

Asimismo, la OIM proporcionó kits con materiales de 
impermeabilización y aislamiento a familias en viviendas que 
no cumplían con los requisitos de habitabilidad; garantizó el 
preaprovisionamiento de kits con materiales de albergue con 
miras a responder a inclemencias meteorológicas; facilitó 
mantas térmicas a 1.000 familias que vivían en zonas más 
frías, como parte del kit de asistencia de invierno; y otorgó un 
subsidio de invierno de 400 dólares EE.UU. por familia a 1.422 
familias vulnerables. 

HAITÍ - Emplazamientos y Servicios
La Oficina de la OIM en Haití emprendió un proyecto piloto 

denominado Emplazamientos y Servicios, en septiembre de 
2015.  La intervención se desplegó en estrecha colaboración 
con el organismo haitiano de vivienda. El proyecto de 18 meses 
de duración tiene por objetivo convertir 8,5 hectáreas de 
tierras públicas en un emplazamiento de vivienda progresiva 
plenamente equipado para acoger a 200 familias. Cada familia 
se beneficiará de plena seguridad en la tenencia de la tierra 
y recibirá orientación técnica en materia de prácticas de 
construcción seguras con el fin de velar por que los procesos de 
construcción autónoma cumplan las normas de construcción 
de Haití. Los primeros meses del proyecto han girado en 
torno a actividades de planificación de campamentos, 
estudios para la mitigación de las inundaciones y consultas 
con organismos técnicos gubernamentales. Paralelamente, la 
OIM trabaja en los parámetros socioeconómicos (a saber, los 
beneficiarios establecidos, los tamaños mínimos requeridos 
en las construcciones autónomas) que garantizarán que los 
emplazamientos puedan acoger a familias vulnerables y 
favorecer el desarrollo positivo y creciente del emplazamiento 
en general y de los barrios colindantes. 



4 Albergues y asentamientos OIM Aspectos Destacados 

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000

Kenya

Afghanistan

Pakistan

CAR

Myanmar

Nigeria

Philippines

Turkey

Syria

Iraq

Nepal

South Sudan

Individual beneficiaries*

NFIs ES kits Tents Repair/upgrade Construction Cash Trainings

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000

Kenya

Afghanistan

Pakistan

CAR

Myanmar

Nigeria

Philippines

Turkey

Syria

Iraq

Nepal

South Sudan

Individual beneficiaries* (individuals reached with activity X)

NFIs ES kits Tents Repair/upgrade Construction Cash Trainings

0-5,000 5-20,000 20-50,000 50-100,000 >100,000 >500,000

Filipinas

Vanuatu

Laos

Myanmar

Malasia

Indonesia

Mozambique

Malawi

Zimbabwe

República Centroafricana

República Democrática 
del Congo

Etiopía 

Yemen

Kenya

Burundi

Tanzanía

Chad

Chile

Perú

Níger

Sudán 
del Sur

SudánColombia

Nigeria
Camerún

Turquía 

Egipto

Grecia

ex República Yugoslava 
de Macedonia

Libia 

Iraq

Siria

Líbano

Bolivia

HaitiHaití Pakistán

Nepal

Afganistán

El Salvador

Ucrania

Micronesia (FSM)

Papua Nueva 
Guinea

Marzo de 2016 
Mapa con fines ilustrativos únicamente.

Los nombres y las fronteras de este mapa no reflejan el 
respaldo o la aceptación oficial de la OIM.

El gráfico contiene toda la información actualizada 
disponible hasta la fecha de su elaboración.

Cifra estimada de beneficiarios en operaciones de la OIM (2015)

Desglose de las actividades de albergue y artículos no alimentarios 
en las mayores operaciones de la OIM en 2015

Sudán del Sur

Tipo de actividad

Artículos no alimentarios

Albergues de emergencia (kits)  

Tiendas

Reparación y mejora de albergues

Construcción de albergues

Asistencia en efectivo 

Capacitaciones en materia de 
albergue

Este gráfico muestra cómo las actividades de la OIM en materia de albergue varían dependiendo de cada operación, debido 
principalmente a las distintas etapas de respuesta y al contexto (por ejemplo, conflictos, desastres naturales, crisis complejas). 

Nota: el número total de personas que recibieron asistencia no se halla a partir de la suma directa de los beneficiarios de todas las 
actividades, puesto que algunas personas reciben múltiples tipos de asistencia.
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estableció Centros de información sobre albergues en tres 
distritos, que servían como “ventanilla única” para brindar 
información y capacitación a fin de mejorar la reconstrucción, y 
apoyar la coordinación de las actividades en esta esfera. La OIM 
trabajó estrechamente con el Shelter Cluster y con la Plataforma 
para la reconstrucción y la recuperación de viviendas, con el fin 
de elaborar material informativo sencillo, por ejemplo, los 10 
mensajes clave para optimizar la reconstrucción y fortalecer las 
capacidades de las poblaciones afectadas por el terremoto a fin de 
que se reconstruyan casas más seguras que incorporen medidas 
para la reducción del riesgo de desastres.

PAKISTÁN - Preparación y respuesta a desastres
En 2015, la Oficina de la OIM en Pakistán proporcionó apoyo en 

materia de albergue de emergencia y artículos no alimentarios a 
8.000 desplazados internos y familias vulnerables que retornaron 
(36.866 personas) a Khyber Pakhtunkhwa y las Zonas Tribales de 
Administración Federal. El proyecto se implementó en estrecha 
concertación con asociados del Shelter Cluster, y comprendió 
la realización de evaluaciones conjuntas y la distribución de 
artículos no alimentarios a un elevado número de mujeres y 
niños (el 82% de los beneficiarios totales).

En 2015, Pakistán también sufrió tres desastres naturales 
consecutivos, esto es, las inundaciones repentinas provocadas 
por el monzón y las inundaciones provocadas por la crecida de 
los lagos glaciares en julio y agosto, y un terremoto de magnitud 
7,5 en octubre, que se originó en Badakshan (Afganistán). La 
OIM garantizó el preaprovisionamiento y la movilización de las 
reservas de artículos no alimentarios y albergues de emergencia 
para prestar asistencia a 9.500 familias en las regiones de Sindh, 
Punjab y Khyber Pakhtunkhwa.

Como principal organización en el ámbito del albergue, 
la Oficina de la OIM en Pakistán elaboró una “estrategia de 
invierno en materia de albergue de emergencia y artículos no 
alimentarios” y “mensajes clave para la reconstrucción segura” 
que se difundieron ampliamente con miras a apoyar los esfuerzos 
de reconstrucción y socorro en el norte del país.

MYANMAR - Respuesta a las inundaciones
Myanmar padeció las graves consecuencias de las 

inundaciones, las inundaciones repentinas y los deslizamientos 
de tierra acaecidos en distintas zonas del país a raíz de las 
fuertes lluvias monzónicas de julio de 2015.  Estas zonas fueron 
declaradas “zonas de desastres naturales” y se interrumpieron los 
servicios de transporte, electricidad y comunicaciones en todas 
las regiones afectadas.

En agosto de 2015, el Ministerio de Bienestar Social, Socorro 
y Reasentamiento solicitó apoyo oficialmente a los distintos 
organismos, así como el suministro de artículos humanitarios 
tales como alimentos, artículos no alimentarios y equipamiento 
para albergues con miras a responder a las inundaciones. La 
OIM respondió mediante la movilización de 150 miembros 
del personal en Myanmar y se centró en prestar apoyo a las 
comunidades afectadas en distintos sectores, entre estos el 
albergue. Habida cuenta de que la etapa de respuesta de 
emergencia ha finalizado, la OIM centra ahora sus esfuerzos 
en la reconstrucción de infraestructuras dañadas, en particular 
escuelas, la asistencia a las comunidades desplazadas para la 
optimización de las actividades de reconstrucción, y la mejora 
de la gestión de los campamentos que acogen a comunidades 
desplazadas.

NEPAL - Respuesta al terremoto
De conformidad con la evaluación de necesidades consecutivas 

a desastres efectuada en 2015, el terremoto y los deslizamientos 
de tierras acaecidos en Nepal destruyeron más de 498.000 casas 
y dañaron parcialmente unas 256.000 más. Cientos de miles de 
personas, temerosas de las réplicas y del colapso de edificios 
dañados, se trasladaron a espacios abiertos y establecieron 
campamentos temporales. La OIM conjuntamente con su red 
de asociados —compuesta por 49 organizaciones nacionales 
e internacionales activas en 19 distritos— facilitó albergues de 
emergencia y artículos no alimentarios a 192.377 familias, en 
total 987.640 personas. 

Cuando se iniciaron los esfuerzos de reconstrucción, la OIM 

Aldeanos afectados por las inundaciones del Estado de Rakhine en Myanmar 
reciben un kit con materiales de albergue, © OIM 2015

Distribución de kits de reconstrucción de albergues en Nepal, © E. Jeong, OIM 2015
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FILIPINAS - Etapa de recuperación
En 2015, como parte de sus actividades, la Oficina de la OIM 

en Filipinas finalizó la implementación de los programas de 
recuperación para el tifón Haiyan, y continuó con los programas 
de recuperación y emergencia para poblaciones afectadas por 
conflictos en Mindanao. En el marco de estos programas, brindó 
asistencia a más de 186.000 personas, a través de un abanico de 
soluciones de albergue, incluida la facilitación de materiales de 
construcción, capacitaciones técnicas y subsidios en efectivo 
destinados a apoyar el proceso de recuperación. Además, 
concibió una solución más sostenible en materia de albergue, 
con la que se construyeron 640 casas de madera; y planificó e 
inició la construcción de un centro de evacuaciones ad hoc en 
Samar oriental. 

SUDÁN DEL SUR - La OIM codirige el Shelter Cluster 
En Sudán del Sur, la  OIM codirige el Cluster de Shelter y 

Artículos no Alimentarios, el cual se ocupa de coordinar la 
labor de los asociados humanitarios participantes a fin de 
proveer artículos de socorro a familias y materiales de albergue 
a las personas afectadas por los conflictos y los desastres. Al 
inicio del conflicto en 2013, el Cluster adaptó sus esfuerzos 
para brindar intervenciones flexibles, oportunas y basadas 
en las necesidades con el fin de prestar asistencia en lugares 
vulnerables y remotos en Sudán del Sur. En el seno del Cluster, la 
OIM asume la responsabilidad adicional de adquirir, almacenar 
y transportar los artículos no alimentarios y los materiales de 
albergue. Asimismo, en 2015, el Cluster de Shelter y Artículos 
no Alimentarios contaba con 15 asociados permanentes y 
móviles, que brindaron asistencia con rapidez a las poblaciones 
vulnerables en el país; suministraron materiales de albergue y 
artículos no alimentarios a 1.077.000 personas; se ocuparon de 
285 distribuciones a lo largo del año; y con una asignación total 
de 38 millones de dólares EE.UU. 

Asimismo, se crearon kits de artículos de supervivencia para 
lugares inestables con grandes necesidades y riesgos elevados 

en materia de protección, en los que el acceso a las poblaciones 
con fines humanitarios había sido denegado durante largos 
períodos de tiempo. 

Delimitación de fronteras en campamentos en Bentiu, Sudán del Sur, © M. Mohammed, 
OIM 2016

La OIM realiza evaluaciones y reparaciones en viviendas dañadas en Homs, 
© OIM Siria 2016

SIRIA - Distribuciones y proyectos de vivienda
Durante 2015, la Oficina de la OIM en Siria continuó 

implementando actividades relativas a albergues para asistir a 
personas afectadas por la crisis en el país; estas comprendieron 
la distribución de kits de materiales de albergue en zonas 
remotas para los desplazados internos que residían en edificios 
inacabados, la rehabilitación de albergues colectivos y las labores 
de mantenimiento y preparación para el invierno en albergues, 
así como la mejora de albergues privados.

Asimismo, la OIM dirige el proyecto de viviendas temporales, 
cuyo objetivo es fortalecer la resiliencia de comunidades 
desplazadas y afectadas en Siria mediante el aumento de la 
cohesión social entre los desplazados internos y las comunidades 
de acogida. Además, se inició el proyecto de reparación de 
viviendas parcialmente dañadas para apoyar a las familias que 
retornan al país.

El objetivo del proyecto es apoyar a familias desplazadas, en 
riesgo de afrontar más desplazamientos debido a las condiciones 
de vida difíciles de sus hogares y al daño causado en sus 
unidades de vivienda como resultado del conflicto, a fin de que 
regresen en condiciones de seguridad y de manera voluntaria a 
sus pueblos y comunidades de origen.

Como parte del Plan de respuesta humanitaria en Siria y 
la campaña de preparación para el invierno, la OIM continuó 
prestando apoyo, desde su Oficina en Damasco, a los desplazados 
internos y poblaciones afectadas, en zonas trasversales, remotas 
y asediadas, al tiempo que participaba en las distribuciones 
regulares y los convoyes conjuntos con las Naciones Unidas.
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Actividades a nivel mundial
PREPOSICIONAMIENTO DE SUMINISTROS A ESCALA 
MUNDIAL

Desde 2014, la OIM ha incrementado su capacidad de 
preposicionamiento a escala mundial con el objetivo de reducir 
los plazos de aprovisionamiento de suministros y garantizar una 
mayor calidad de los artículos no alimentarios, a fin de estar mejor 
preparada para responder con rapidez a las crisis regionales y 
mundiales. Se han establecido dos depósitos globales en Nairobi y 
Manila, y sistemas para las adquisiciones y la gestión de la cadena 
de suministros; asimismo, desde 2015 se han envíado depósitos 
mundiales en Malawi, el Yemen y, recientemente, en Fiji, en 
respuesta a las respectivas emergencias humanitarias.

REDUCCIÓN DEL RIESGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Desde la presentación de la iniciativa en 2013, la OIM ha 

participado activamente  en el “Llamamiento para la protección de 
mujeres y niñas en situaciones de  emergencia“ a escala mundial.

Esta iniciativa única con interlocutores múltiples reúne a 
donantes, organizaciones de las Naciones Unidas, organizaciones 
no gubernamentales, y otros interlocutores para lograr cambios 
significativos con miras a erradicar, mitigar y responder a la 
violencia de género en todas las etapas de las intervenciones 
humanitarias. La OIM ha alcanzado un progreso significativo en el 
marco del “llamamiento a la acción” en distintos ámbitos, incluida 
la incorporación de medidas para mitigar el riesgo y prevenir la 
violencia de género en todas las etapas de la labor de coordinación 
y gestión de campamentos, mediante el fortalecimiento de la 
capacidad de los interlocutores dedicados a la planificación 
de campamentos, albergues, y gestión de campamentos, para 
identificar, prevenir y mitigar los riesgos de violencia de género.

PAPEL DE LA OIM EN EL CLUSTER A NIVEL MUNDIAL
La OIM continúa desempeñando una sólida función en apoyo al 

Shelter Cluster, al dirigir o codirigir aproximadamente un tercio de 
los mecanismos de coordinación de albergues a escala mundial. 
La OIM es un interlocutor fundamental en el Grupo Asesor 
Estratégico del Global Shelter Cluster, codirige la Comunidad de 
Práctica Técnica, y dirige el Grupo de Trabajo “Shelter Projects 
2015-2016” y el Grupo de Trabajo de Reducción de Riesgo de 
Violencia de Género en Programas de Albergue, en el seno del 
Global Shelter Cluster.

INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE ALBERGUE EN PAKISTÁN 
El año pasado, con miras a evaluar el diseño de albergues aplicado 

en Pakistán entre 2010 y 2012 dentro del marco de la respuesta 
a las inundaciones, se inició un proyecto de investigación sobre 
albergues que actualmente se encuentra en la segunda fase. La 
investigación comprende un componente de pruebas materiales 
para evaluar la resistencia a las inundaciones, así como un 
análisis de los beneficios y las desventajas en los planos técnico, 
económico, medioambiental y social de los distintos enfoques de 
albergue implementados en el país. 
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About: The QSE Working Group
The Quality, Social, and Environmental (QSE) inter-agency working group was created on November 26th, 2010 in UNHCR Budapest. 

Originally named “Quality Assurance and Product Development” it was recently renamed QSE as it includes all social and environmental 
concerns related to supply. The QSE working group is a joint initiative of the Red Cross/Red Crescent Emergency Items Catalogue Project      

and of the UNHCR Quality Department.

Extended to MSF, IOM, UNICEF, IFRC, ICRC, and UNHCR, the group meets every six months. It exchanges experiences, reviews technical 
specifications of the major relief items, as well as improving quality and reducing negative social and environmental impacts of humanitarian 

non-food item (NFI) procurement.

The QSE Group aims to procure appropriate goods for crisis affected populations and reduce negative impacts of the global supply system.

The development of Tarpaulin
This document highlights perhaps the most far-

reaching product innovation in humanitarian shelter 

assistance - the tarpaulin. With hard work and 

technical development, plastic tarpaulins have been 

used in the field for the past 30 years. Through 

ongoing research, specifications for tarpaulins have 

been developed and refined using existing commercial 

sector production. Nonetheless, constant and 
ongoing work is required to ensure compliance, 

extend production, reduce lead times in response, 

and increase the availability of tarpaulins for local and 

regional procurement. The inter-agency QSE group 

remains committed to this effort.

1. Humanitarian Impact of Tarpaulin 
and the Need for Quality 

Plastic sheeting is one of the most widely 

distributed non–food relief items used in 

humanitarian operations. Each year, tens of 

millions of square meters of polyethylene sheets 

are distributed by international and national 

humanitarian organizations, government 

agencies and the private sector. For crisis-

affected people, plastic sheeting can be a useful 

temporary building material for repairs, or can be 

used to help make emergency shelters. It can also 

be used for emergency fencing, latrine coverings 

and walling, cholera beds or even clean space to 

dry rice. 

Ensuring that displaced families and 

communities receive the appropriate types of 

humanitarian assistance in a timely manner is a 

key objective of all relief agencies and donors. 

The versatility and low cost of plastic sheeting 

Shelter made from tarpaulins

Este estudio reúne la información existente 
sobre los albergues resistentes a inundaciones 
con miras a identificar criterios fundamentales 
en los que los asociados en el ámbito del 
albergue y los gobiernos puedan basarse, para 
concebir el diseño de viviendas resistentes a las 
inundaciones en el Sur de Pakistán. 

Primera edición del Catálogo de la OIM sobre 
artículos no alimentarios, que contiene artículos 
fundamentales para las adquisiciones a escala 
internacional. Las especificaciones guardan 
consonancia con el catálogo del FICR/CICR, 
con miras a promover la armonización entre 
organismos y una calidad homogénea por parte 
de los proveedores.

La publicación “Información actualizada de la 
OIM en materia de albergue y asentamientos 
de 2015” presenta un panorama general de las 
actividades de apoyo en materia de albergue, 20 
informes actualizados de países, descripciones 
de las actividades de albergue en otros 3 países, 
una selección de 4 casos de estudio y una 
síntesis de las publicaciones recientes.

Este documento destaca la innovación del 
producto con mayor repercusión en el ámbito 
de la asistencia humanitaria en materia de 
albergue: las lonas. Gracias a investigaciones 
permanentes, se han elaborado y pulido 
especificaciones a partir de la producción 
existente en el sector comercial. No obstante, 
es necesario un trabajo constante y permanente 

para garantizar el cumplimiento de las especificaciones, reducir los plazos en 
el despliegue de respuestas e incrementar la disponibilidad de lonas.

En el último decenio, la OIM ha aplicado y 
pulido cada vez más las enseñanzas extraídas 
con el fin de a facilitar dinero en efectivo con la 
mayor celeridad y en la medida necesaria en las 
emergencias humanitarias, las intervenciones 
para la recuperación temprana y las reparaciones. 
Esta serie de casos de estudio pone de manifiesto 
el abanico de programas de la OIM basados en 

el dinero en efectivo, así como su alcance. El objetivo es poner en relieve las 
enseñanzas que cabe extraer en los distintos contextos. 

Estudio: Albergues de mayor calidad para 
responder a las inundaciones en Pakistán 
- Etapa 1 

Catálogo de la OIM de logística para emergencias, 
Edición 1, Versión 8, diciembre de 2015

Información actualizada de la OIM en materia 
de albergue y asentamientos, agosto de 2015

Casos de estudio e información actualizada 
sobre las transferencias de dinero de la OIM, 
noviembre de 2015

Desarrollo de la lona plástica - Grupo de trabajo 
interinstitucional sobre cuestiones sociales, 
medioambientales y relativas a la calidad
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Shelter Activities

Coordination Role

Cluster Lead

Actividades en materia de albergue y artículos no alimentarios

Actividades de coordinación de albergues y Actividades en materia de albergue y artículos no alimentarios

Filipinas

Vanuatu

Laos

Myanmar

Malasia

Indonesia

Mozambique

Malawi

Zimbabwe

República Centroafricana

República Democrática 
del Congo

Etiopía 

Yemen

Kenya

Burundi

Tanzanía

Chad

Chile

Perú

Níger

Sudán 
del Sur

SudánColombia

Nigeria
Camerún

Turquía Turquía 

EgiptoEgipto

Grecia

ex República Yugoslava 
de Macedonia

ex República Yugoslava 
de Macedonia

Libia 

Iraq

SiriaSiria

Líbano

Bolivia

HaitiHaití Pakistán
Nepal

AfganistánAfganistán

El Salvador

UcraniaUcrania

Micronesia (FSM)

Papua Nueva 
Guinea

El papel de la OIM en las actividades de albergue
en todo el mundo (2015)

Marzo de 2016 
Mapa con fines ilustrativos únicamente.
Los nombres y las fronteras de este mapa no reflejan el 
respaldo o la aceptación oficial de la OIM.
El gráfico contiene toda la información actualizada 
disponible hasta la fecha de su elaboración.

Contacto
Equipo de apoyo en materia de albergue
Correo electrónico: sheltersupport@iom.int 
Sitio web: www.iom.int/shelter

Organización Internacional para las Migraciones 
Route des Morillons 17, 1218 Grand-Saconnex
Ginebra (Suiza)
Sitio web: www.iom.int

Construcción de un albergue en Maiduguri (Nigeria), © M. Mohammed, OIM 2016


