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La función de la OIM en materia de albergue
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Pakistán, OIM 2013 

Desde hace varios decenios, la Organiza-
ción Internacional para las Migraciones 
(OIM) desempeña un papel preponderante 
en las operaciones humanitarias de 
albergue. En su calidad de organización 
internacional, la OIM se encuentra en 
condiciones idóneas, para actuar en 
función de la magnitud de los desastres 
naturales y situaciones de conflicto en 
complejos contextos. Por tanto, la OIM 
trabaja tanto en las operaciones como en 
la coordinación y desempeña un papel 
esencial en la labor con sus asociados para 
apoyar a las autoridades nacionales. Desde 
2005, la OIM ha llevado a la práctica 
proyectos de albergue y de distribución de 
artículos no alimentarios en más de 40 
países. 

En el transcurso de 2014, los programas de 
albergue de la OIM beneficiaron a diversas 
categorías de personas afectadas por 
desastres. En ese contexto, se distribuye-
ron artículos no alimentarios a más de 
550.000 hogares, 220.000 de los cuales 
recibieron apoyo para construir albergues, 
y 63.000 recibieron asistencia en efectivo; 
también se repararon 58.000 viviendas.
 
La OIM sigue acrecentando su función en 

el enfoque temático mundial sobre 
albergues, asumiendo funciones directivas 
o codirectivas en aproximadamente un 
tercio de los mecanismos de coordinación 
de albergues a escala mundial. Si bien la 
OIM sigue siendo un interlocutor clave en 
el Grupo de Asesoramiento Estratégico y 
preside conjuntamente el Grupo de 
Trabajo de Rendición de Cuentas en el 
enfoque temático mundial sobre albergue, 
ha asumido una función adicional de 
codirectivo del Grupo de Trabajo de 
Técnica en Innovación, constituido en 
2014.

Las operaciones de albergue de la OIM se 
llevan a cabo en apoyo a los gobiernos 
anfitriones y dependen, principalmente, de 
las necesidades y de los recursos disponi-
bles. La OIM lleva a cabo toda una serie de 
operaciones que abarcan íntegramente las 
etapas de respuesta en países afectados 
por situaciones de conflicto o desastres 
naturales. Por consiguiente, implican toda 
una gama de operaciones y formas de 
apoyo. La temática de albergue no se limita 
a la construcción o distribución.

función directiva o codirectiva en aproxi-
madamente 30% de las respuestas

Entre los ejemplos de los programas 
de albergue de la OIM llevados a cabo 
en 2014, cabe señalar:

para el Seguimiento de los Desplazamientos 
que la OIM actualmente utiliza en 14 países

Construcción de albergues provisionales
Por ejemplo, Filipinas

Apoyo para la rehabilitación de albergues
Por ejemplo, Pakistán

- Por ejemplo, Sudán del Sur

Programa de constitución de existencias para 
situaciones de emergencia y preparación 

Cadena común de suministros de 
artículos no alimentarios

Planificación y modernización de empla-
zamientos

Preparación y reducción del riesgo de 
desastres

- Por ejemplo, la Matriz
Intervenciones en materia de 
asentamiento
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} LABOR EN EL TERRENO
ASPECTOS DESTACADOS EN 2014

La OIM se encarga de intervenciones múltiples simultáneas. En el 
Iraq, se suministraron y distribuyeron unas 10.250 tiendas de 
campaña en los campamentos de transición y en los asentamientos 
informales en más de siete gobernaciones del país. También se 
distribuyeron artículos no alimentarios a 86.793 familias (es decir, 
359.044 personas). En la gobernación de Dohuk se instalaron 500 
unidades de albergues prefabricados y plenamente equipados, y 
20 fosas sépticas. Es más, la OIM en concertación con International 
Humanitarian Partnership (IHP) participó en la construcción de un 
campamento en la gobernación de Ninewwa, en la que ha asumido 
la responsabilidad de la construcción de los caminos internos de 
gravilla, la construcción de 1.000 cocinas, el cableado para la 
electricidad, así como la constitución de una unidad de atención 
primaria de salud y de un bloque de oficinas.

Desde el último trimestre de 2013, Filipinas se ha visto afectada 
por un terremoto, un mega tifón (que dio lugar a una emergencia 
de Nivel L3) y un conflicto armado. Por tanto, más de 1,2 millones 
de viviendas quedaron dañadas o destruidas. Globalmente, la OIM 
proporcionó asistencia a más de 150.000 familias y asumió la 
coordinación del grupo temático sobre albergues a nivel subnacio-
nal en dos centros de Hayan. Como parte del programa de rehabili-
tación de albergues, la OIM está capacitando a las comunidades en 
materia de reducción del riesgo de desastres y construcción de 
albergues seguros. Adicionalmente, la OIM ha llevado a la práctica 
un programa que comprende una serie de medidas para la rehabili-
tación de albergues que ha apoyado los empeños de autoayuda de 
46.609 beneficiarios en todas las regiones afectadas por el tifón 
Hayan. En respuesta a la situación de conflicto en Zamboanga y al 
tifón en Borogan (diciembre de 2014), la OIM apoyó al Gobierno, 
encargándose del grupo de albergue y de los empeños de coordi-
nación a escala nacional a través de la continua presencia de un 
punto focal regional del grupo temático mundial de albergue en 
Asia-Pacífico, localizado en Manila.

En 2014, el programa de la OIM de rehabilitación temprana de 
albergues, establecido a raíz de las inundaciones acaecidas en el 
Pakistán en 2012 siguió prestando asistencia a 16.040 familias 
vulnerables, incluidos 4.600 hogares en los que las mujeres eran 
cabeza de familia, a fin de reconstruirlos mediante una aportación 
en efectivo. También se llevaron a cabo más de 6.000 cursillos de 
capacitación comunitaria para que los beneficiarios contasen con 
competencias técnicas y conocimientos en reducción del riesgo de 
desastres necesarios para la construcción de albergues seguros. 
Participaron en estas sesiones unos 125.000 beneficiarios y miem-
bros comunitarios de determinadas aldeas, incluidas 34.000 
mujeres. Los módulos de capacitación especializados, impartidos 
con relación a la utilización de suelos para la construcción estabili-
zados con arcilla, permitieron acrecentar la calidad y durabilidad de 
los albergues. Por otra parte, en el transcurso de 2014 la OIM 
presidió el grupo de trabajo sobre albergues (anteriormente 
denominado enfoque temático de albergues) a escala nacional y 
en la provincia Sindh para promover la coordinación, la gestión de 
la información, la creación de capacidad técnica y el fortalecimien-
to institucional de las organizaciones que participan en las activida-
des de albergue a escala nacional.

Durante 2014, el equipo de albergue de la OIM en Siria mejoró las 
condiciones de vida de 67.078 desplazados vulnerables a través de 
un apoyo diversificado en materia de albergue y de intervenciones 
en 9 gobernaciones. La OIM completó la reparación y rehabilita-
ción de 25 albergues públicos en 5 gobernaciones, beneficiando así 
a 11.288 desplazados. También se completaron construcciones 
inacabadas y albergues improvisados para 6.586 personas en las 
zonas rurales de Damasco y Homs, que incluyeron el aislamiento 
de suelos, paredes y techos, así como la instalación de ventanas, 
puertas y divisiones. Es más, se ofrecieron equipos de aislamiento 
o lonas de plástico a 49.204 desplazados para acondicionar las 
viviendas dañadas o incompletas a fin de que pudieran vivir en 
ellas durante el invierno.



Siria,  OIM 2014 
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Improved Shelters for Responding to Floods in Pakistan.  
Phase 1: Study to Develop a Research Methodology,  
julio de 2014  

IOM Shelter Update, agosto de 2014  
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Constitución de existencias a escala mundial y regional

IOM Global NFI Catalogue, abril de 2015

 

Comunidades especializadas

} PUBLICACIONES DESTACADAS

ASPECTOS DESTACADOS EN 2014

Sudán del Sur,  J. Ashmore, OIM 2015 

La OIM dirige el enfoque temático de albergue y artículos no 
alimentarios y gestiona los suministros en el Sudán del Sur. 
Durante 2014, la OIM coordinó y prestó apoyo logístico con 
miras a intensificar los servicios a escala nacional en materia de 
albergue y distribución de artículos no alimentarios. En razón del 
conflicto en curso, en 2014 más de 1.014.000 personas recibie-
ron artículos no alimentarios, y otros 300.755 recibieron asisten-
cia de albergue de los asociados del grupo temático que se 
centró en los emplazamientos donde se encontraban los despla-

zados y en localiza-
ciones lejanas en el 
terreno. Habida 
cuenta que el Sudán 
del Sur ha sido 
declarado emergen-
cia de Nivel L3, la 
OIM aportó peritos 
técnicos y especiali-
stas de desarrollo 
para hacer frente a 
los nuevos retos 

Este estudio contiene la información 
existente sobre los albergues resistentes a 
inundaciones, a fin de identificar los 
criterios clave que puedan servir a los 
asociados y gobiernos en materia de 
albergue con el fin de informar y contribuir 
al diseño de viviendas que resistan a las 
inundaciones en el sur del Pakistán.

Esta publicación contiene un panorama del 
apoyo de la OIM en materia de albergue 
en 22 países, así como las actividades en la 
materia en 5 otros países y un resumen de 
las recientes publicaciones.

Este documento fue elaborado por la OIM 
en el marco del Grupo de Trabajo sobre el 
enfoque temático de albergue a escala 
mundial en cuanto a las barreras 
reglamentarias. Esboza los elementos que 
cabe tener en cuenta en materia de 
vivienda, tierra y propiedad antes, durante 
y después de las intervenciones de 
albergue. Desde entonces, ha sido 
utilizado en diversas intervenciones.

Se trata de la primera edición de un 
catálogo de artículos no alimentarios de la 
OIM, que contiene los principales sumini-
stros para las adquisiciones internaciona-
les. Las especificaciones son acordes con el 
catálogo de la FICR/CICR, para así promo-
ver la homogeneización entre las organiza-
ciones y fomentar un nivel de calidad 
consecuente de los proveedores.

La OIM, con el apoyo de Noruega, viene llevando a cabo un 
proyecto piloto para la constitución de existencias a escala regional. 
Las existencias iniciales consisten en paquetes básicos con artículos 
de albergue y no alimentarios para los hogares, así como para el 
establecimiento de almacenes de materiales. Recientemente, se 
enviaron existencias a Malawi, en respuestas a las graves inunda-
ciones acaecidas en enero de 2015.

Además de su labor en el marco de los grupos temáticos, la OIM ha 
desarrollado comunidades internas especializadas en albergue, 
asentamientos y en CASH. El personal de la OIM que esté interesa-
do en adherirse a estos grupos puede enviar un correo electrónico 
con ese fin a:  sheltersupport@iom.int

que emanaron del contexto de emergencia y para encarar los 
notables desafíos logísticos planteados en el suministro de 
servicios vitales a los más necesitados. A escala nacional, la OIM 
ha establecido un mecanismo de coordinación del grupo de 
albergues, aprovechando la pericia de los asociados en el 
terreno, para constituir una red directiva a nivel estatal.

En 2014, la OIM distribuyó artículos no alimentarios a más de 
107.000 refugiados sirios residentes en zonas urbanas y campa-
mentos en el sur de Turquía. Los artículos antes mencionados 
comprendían equipos para el invierno, mantas, colchones, 
alfombras y equipos de higiene.

En respuesta a la situación de emergencia en Ucrania, la OIM 
prestó asistencia a los desplazados internos vulnerables a través 
de la amplia red nacional de asociados de ONG que comprendió 
una evaluación de las necesidades y la distribución de artículos 
no alimentarios. En diciembre de 2014, se inició un proyecto de 
asistencia en efectivo no sujeto a condiciones, financiado por 
ECHO, en virtud del cual se otorgaron subsidios en efectivo a 
5.530 hogares vulnerables.



Joseph Ashmore 

Punto focal mundial en materia de albergue
Experto en albergue y asentamiento
Correo electrónico: jashmore@iom.int 

Equipo de apoyo en materia de albergues   
Correo electrónico: sheltersupport@iom.int 
h p://www.iom.int/shelter 
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Desde 2014 hasta la fecha, la OIM ha asumido las funciones de coordinación de albergues y las actividades en ese contexto en los
siguientes países.
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