
Shelter Cluster y el sector de 
alojamiento de emergencia  

 

• Brevísima presentación del facilitador/a, 
…@sheltercluster.org      +……………………….. 

 

• Por favor, preguntas de interés general al final y para 
temas más particulares contactar o hablar tras la 
reunión. 

mailto:gabriel.fernandez@sheltercluster.org


El alojamiento de emergencia  



El alojamiento de emergencia  

 

• ¿Quién sabe qué es “shelter” / el alojamiento de 
emergencia ?  

 

 

• ¿alguien que quiera definirlo en una frase? 

 



El alojamiento de emergencia es:  

 

• (diccionario): Es un lugar que proporciona 
temporalmente protección frente al mal tiempo y 
otros peligros. 

 

• (sector humanitario): Es un proceso en el que, l@s 
afectad@s por un desastre o un conflicto, aspiran a 
volver a tener un hogar digno y seguro.  



Y es:  

• Puede ser una construcción, o no...  

es ropa, colchones, materiales-herramientas con 
asesoramiento técnico… distribuido o con cupones o 
efectivo… acogida solidaria, alquiler (efectivo)… abogar 
por el retorno, etc. 

• Ha de ser seguro y digno, protegiendo no solo del 
mal tiempo, sino dando seguridad a las personas que 
viven en él, y los bienes que guarda. Dar privacidad… 

• Incluye agua y saneamiento doméstico. 

 



Y es: 

• uno de los 4 sectores técnicos del sistema de 
coordinación de clústeres (grupos temáticos) junto 
con Nutrición, Agua y saneamiento, y Salud. 

•  …como ellos, está normalizado con mínimos 
humanitarios en el manual Esfera: 
http://www.spherehandbook.org/es/  

• y se caracteriza porque tiene sinergias con todos los 
sectores. 
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¿Qué es el Shelter Cluster o Grupo de 

alojamiento de emergencia?  
 



¿Qué es el Shelter Cluster o Grupo de 
alojamiento de emergencia?  

 

 

• ¿Saben lo que es el sistema de coordinación 
humanitaria mediante grupos temáticos (clústeres)? 

 

• ¿alguien que quiera definirlo en una frase? 

 

 



El Shelter Cluster o Grupo de 
alojamiento de emergencia es:  

 

• parte de un mecanismo de coordinación de la 
respuesta humanitaria más amplio que incluye otros 
sectores técnicos, transversales y de servicios. 

• La mayoría de las agencias que coordinan cada sector 
a nivel global son de NNUU, pero no en el caso del 
alojamiento de emergencia que así: 

• ACNUR para desplazamientos internos por conflictos, 
y la FICR en caso de desastres. 



El Shelter Cluster o Grupo de 
alojamiento de emergencia…  

• casi siempre es activado como el Grupo de 
alojamiento de emergencia & NFIs… 

• Puede ser combinado con otros como por ejemplo el 
de Recuperación temprana, o el CCCM (Gestión de 
albergues), aunque con este último es necesario ser 
muy cuidadoso distinguiéndolos… 

• Puede ser que quien coordine el grupo a nivel país, 
no coincida con el nivel global, y no digamos ya a 
nivel área dentro de un país… 

 



El Shelter Cluster y el sector de  
 alojamiento de emergencia 



El Shelter Cluster y el sector; Tendencia 

• Desde hace años, la focalización del sector para tener 
mayor impacto (tanto en respuesta, como en la 
preparación – incremento de resiliencia), está 
llevando a apoyar sobre todo la autorecuperación / 
autoconstrucción segura.  

• El Global Shelter Cluster tiene un grupo de trabajo en 
esta línea, más Información (en inglés) aquí: 
https://www.sheltercluster.org/working-group/promoting-safer-building  
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El Shelter Cluster y el sector; Sinergias 

• Para hacerse una idea de por qué es tan importante 
el alojamiento de emergencia, entender las sinergias 
con otros sectores y el enfoque holístico de este 
sector, este video sobre el sector, sus efectos 
positivos / sinergias, aunque en inglés, resulta muy 
útil: 

  https://www.youtube.com/watch?v=-eppQbacQ1g&t=23s 
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El Shelter Cluster y el sector; Sinergias 

Luego, tener un lugar seguro con poco gasto en 
mantenimiento ayuda a: 
• invertir en medios de vida, 

• disfrutar de un lugar saludable. 

• invertir en un suministro de agua y un saneamiento seguros e higiénicos, 

• estar protegidos del mal tiempo, los mosquitos, los animales salvajes, los 
delincuentes… 

• poder acceder a la educación, 

• no tener que desplazarse en caso de desastre, 

• recuperarse antes tras un desastre, y prepararse mejor para el siguiente, 

• etc. 

 

 



¿preguntas, comentarios, sugerencias? 

 

 

 

 

 

¡Gracias! 
 

 


