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¿Qué es el Grupo de Alojamiento de emergencia de las Américas? 

 
El Grupo de Alojamiento de emergencia de las Américas es el equivalente en la región del 
grupo global del sector, el Global Shelter Cluster (GSC). Son organizaciones e individuos 
interesados en la temática de alojamiento de emergencia en preparación y respuesta 
humanitaria. Esto abarca desde su coordinación interna y con otros sectores como 
Protección, Agua-saneamiento e higiene, Gestión y coordinación de albergues, hasta el 
desarrollo estratégico y técnico del sector, incluido el intercambio y difusión de conocimiento.  
 

¿Qué hace este grupo? 

 
Dado que el objetivo del grupo es mejorar en la región la coordinación y previsibilidad de 
acciones, roles y responsabilidades de los actores del sector de Alojamiento de emergencia 
(shelter), y con los otros sectores, para incrementar la eficacia, eficiencia e idoneidad de las 
intervenciones en los países afectados por desastres, el grupo realiza actividades tanto de 
preparación, como de respuesta humanitaria, siendo éstas lideradas por los gobiernos a 
nivel de país, puesto que es su responsabilidad. 

 
¿Quiénes son miembros del grupo? 

 
La membresía está abierta a tod@ organización (gobierno, ONU,  grupos locales, 
organismos regionales, ONGs, cruces rojas, universidades, etc) o individu@, que estén 
interesados en la temática de alojamiento de emergencia (shelter). 
 

¿Quién coordina el grupo? 

 
La Reforma humanitaria que estableció, entre otras cosas, el enfoque por grupos temáticos, 
dio el mandato a ACNUR (la Agencia de la ONU para los Refugiados) y la FICR (La 
federación internacional de la cruz roja y la media luna roja) de coordinar el Grupo de 
alojamiento de emergencia. ACNUR lo hace en caso de conflicto habiendo desplazados 
(internamente, en su propio país), y la FICR en caso de desastres naturales.  
 

¿A quién rinde cuentas el grupo? 

 
Dada su relación, el grupo ha de coordinarse con e informar a el Global Shelter Cluster. Y 
por deferencia y cortesía, a REDLAC (grupo de trabajo de Riesgo, Emergencias y Desastres 
en Latino América y el Caribe liderado por OCHA, la Oficina de las Naciones Unidas para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios). 
 

¿Tiene el grupo unos términos de referencia? 

 
No, aunque el grupo REDLAC-Shelter tiene un borrador muy consistente de fin de 2018 que 
podría servir muy bien para desarrollar el de este grupo.  
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