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La gestión de campos, junto a los sectores más tradicionales en 
situaciones de emergencia, se ha convertido en una preocupación 
fundamental para los organismos humanitarios como parte de 
la agenda de reforma humanitaria. Sin embargo, la mayoría 
de las herramientas y directrices –incluidos el Manual de 
herramientas de gestión de campos, el Manual para Situaciones de 
Emergencia de ACNUR y el Manual Esfera1– asumen un entorno 
tradicional en los campos. Aunque se hace referencia a diferentes 
modalidades de asentamientos, rara vez se ofrece un enfoque 
diferenciado. Los centros colectivos son, en efecto, “como los 
campos” y comparten características con ellos. Para la mayoría, 
los principios y enfoques generales de gestión desarrollados para 
los campos son relevantes y aplicables a los centros colectivos. No 
obstante, obviamos  que existen muchas diferencias que hacen 
que se requieran distintos enfoques, estrategias y estándares. 

Los centros colectivos se definen como “edificios y estructuras 
preexistentes utilizadas para el asentamiento colectivo y comunal 
de personas desplazadas en caso de guerra o catástrofes naturales” 
y pueden ser de muchos tipos diferentes como escuelas, hoteles, 
estadios, cuarteles militares y almacenes. Comparado con los 
campos, que normalmente vienen respaldados por los organismos 
humanitarios, poco se sabe acerca de los centros colectivos como 
opción para el asentamiento. Pese a haber prevalecido en numeras 
crisis de desplazamiento, no sólo en los Balcanes y en el Cáucaso 
desde los años noventa -época en la que eran muy comunes- sino 
también en recientes casos de emergencia como los del Líbano, 
Sri Lanka, Somalia e Irak, éstos no han recibido la atención que 
merecen por parte de los profesionales en cuestiones humanitarias. 
Por esta razón, el Cluster de Coordinación y Gestión de Campos 

(CCCM, por sus siglas en inglés)2 encargó un estudio en 2007 
para medir el alcance del fenómeno de los centros colectivos y 
proponer mejoras prácticas en términos de gestión de campos.3

Alcance y escala
Resulta imposible decir cuántos de los 26 millones de desplazados 
internos que se estima que hay en el mundo residen en centros 
colectivos. En algunos contextos, éstos representan una parte 
sustancial de los asentamientos de desplazados, como es el caso de 
Georgia, donde  un 45% de los 250.000 desplazados internos del 
país se encuentran en tales centros. En caso de catástrofes naturales 
los centros colectivos suelen emplearse como medida temporal; el 
uso de las instalaciones del estadio Superdome en Louisiana tras el 
huracán Katrina y de los refugios contra tifones en Bangladesh son 
sólo dos ejemplos. A pesar de que probablemente una pequeña pero 
significativa cantidad de todos los desplazados internos  globales se 
ha instalado en centros colectivos, esta opción de asentamiento se 
deja de lado porque no encaja en el modelo tradicional de campo. 

Que un centro colectivo se desarrolle en un espacio perteneciente al 
sector público, al privado o a una asociacion civil tendrá diferentes 
implicaciones para los profesionales en cuestiones humanitarias y 
éstas han de tenerse en cuenta en las evaluaciones, planificaciones 
y respuestas. Por ejemplo, el uso de edificios pertenecientes 
al sector público podría provocar que las autoridades locales 
realizasen una gestión más activa. Sin embargo, la población 
local sufriría la interrupción de la función primaria del edificio 
(por ejemplo, una escuela o un hospital). En los centros colectivos 
desarrollados en el sector privado, el propietario podría necesitar 
una compensación por el uso del edificio. Los centros colectivos en 
asociaciones podrían contar con líderes religiosos o comunitarios 
implicados en la gestión del campo y, por consiguiente, se estaría 
más cerca de conseguir vínculos con la población local.

Asentamiento temporal o prolongado
No existen razones genéricas sobre por qué los centros colectivos 
son utilizados en algunas situaciones como una opción para 
el asentamiento y en otras no. El estudio CCMC debate sobre 
los distintos factores que podrían llevar a su uso, entre los que 
se incluye la seguridad, la geografía, la cultura y el nivel de 
desarrollo. Por ejemplo, los edificios utilizados como centros 
colectivos deben considerarse seguros para los desplazados 
internos en caso de catástrofe. Los climas fríos hacen que otros 
refugios, como las tiendas de campaña, sean menos aceptables y 
los centros colectivos sean más necesarios. En muchas culturas 
las tiendas de campaña no se consideran aptas para vivir y en los 
países en desarrollo de ingresos medios los desplazados  prefieren 
disponer de edificios, en vez de alojarse en campamentos.

Los centros colectivos suelen considerarse como medidas a corto 
plazo en casos de desplazamiento masivo, normalmente en entornos 
urbanos. Sin embargo, el estudio disipa estas suposiciones y 
demuestra que éstos se han empleado en muchos otros contextos 
y no únicamente como una opción de asentamiento temporal. Es 
una prioridad fundamental en la gestión de campos, no obstante, 
asegurar que los centros colectivos sigan siendo una solución 

En las crisis de desplazamiento a menudo 
ignoramos los centros colectivos como una opción 
de asentamiento para los desplazados internos.

El elemento que falta en la  
“gestión de campos”  
Damian Lilly

Unos 500 refugiados libaneses que huyen de la violencia se albergan 
en el Centro de Enseñanza Al-Shariya, al sur de Damasco, Siria.

AC
N

UR
/A

 R
eh

rl 



63RMF33 CENTROS COLECTIVOS

temporal, ya que existen numerosas consecuencias negativas 
derivadas de la falta de adecuación de la mayoría de los edificios 
y de la proximidad en la que los desplazados internos se ven 
obligados a vivir. Entre estas consecuencias negativas se incluyen: 

La tensión social y los trastornos psicosociales debidos ■■

a la falta de privacidad y de espacio vital.

La gran proporción de grupos vulnerables ■■

como ancianos, enfermos mentales, familias 
monoparentales y niños sin acompañamiento.

Síndrome de dependencia y falta de autoconfianza ■■

entre los desplazados internos.

Estrategias en la gestión de campos
El Cluster de CCCM ha desarrollado un marco para la gestión 
de campos en el que se detalla los principales papeles y 
responsabilidades de los agentes implicados. Los conceptos 
principales -administración, coordinación y gestión de campos- son 
aplicables al resto de centros colectivos. El rol del gobierno suele 
estar más presente en los centros colectivos que en los campos. 

Roles y responsabilidades del Cluster de 
Coordinación y Gestión de Campos

La Administración de campos se refiere a las funciones 
del gobierno nacional y las autoridades en la inspección 
y supervisión de los campos, lo que incluye la elección 
de la ubicación y delimitación de los mismos, así como 
los derechos de catastro, propiedad y ocupación.

La coordinación de campos hace referencia al papel que 
juegan los organismos humanitarios que trabajan con el 
apoyo del gobierno nacional para ayudar a gestionar los 
campos. El objetivo primario de la coordinación de campos 
consiste en asegurar que se hace efectiva la entrega de ayuda 
humanitaria, el cumplimiento de las normas y directrices 
acordadas, garantizar el soporte técnico, que no se excede la 
capacidad del edifico, así como el seguimiento y la evaluación. 

La gestión de campos se refiere a la actividad dentro de 
un único campo e incluye la coordinación de los servicios 
básicos, el establecimiento de estructuras de gobierno, la 
participación de la comunidad y la recopilación de datos. 

Los gobiernos nacionales deben registrar los centros colectivos 
y asignar su gestión a representantes o funcionarios, ya que los 
centros colectivos espontáneos que se encuentran sin registrar 
a menudo quedan fuera del radio de ayuda.  En el caso de los 
centros colectivos, es poco corriente que un organismo humanitario 
nacional o internacional se convierta en un órgano de gestión, 
pese a que esto ocurre a menudo con los campos de desplazados. 
No hay un modelo “talla única” para crear la mejor estructura de 
gestión de centros colectivos. La participación de los desplazados, la 
existencia de un gerente designado, el tener acuerdos contractuales 
con los propietarios y un papel activo por parte de las autoridades 
locales constituyen elementos clave para el éxito de la gestión. 
El cierre de centros colectivos y el desalojo de los desplazados 
internos de sus instalaciones debería evitarse hasta que pueda 
asegurarse el derecho a la vivienda y soluciones duraderas. 

El hecho de que generalmente la mayoría de los centros colectivos 
sean edificios preexistentes, normalmente no concebidos para 
el alojamiento, supone la mayor parte de los problemas para 
los profesionales de la gestión. Puesto que los campos han sido 
planificados, en ellos pueden asegurarse unas condiciones de vida 
apropiadas con mayor facilidad que en los centros colectivos, en 
los que las directrices humanitarias a menudo no se cumplen. 
Debería estudiarse detenidamente si el edificio en cuestión es apto 
para un alojamiento masivo o si existe una alternativa mejor. 

La decisión inicial sobre la opción de asentamiento para los 
desplazados internos posee un impacto importante y duradero en 
su bienestar. Los centros colectivos deberían planearse como una 
medida temporal. Sin embargo, en ellos los desplazados pueden 
llegar a alojarse durante meses, cuando no durante años. Tanto 
desplazados internos como propietarios de edificios, representantes 
de la comunidad y autoridades locales deberían tener su papel a la 
hora de decidir si se va a utilizar un edificio en cuestión. Sólo deben 
seleccionarse aquéllos edificios que sean estructuralmente seguros, 
se encuentren lejos de los potenciales peligros y sean accesibles 
en caso de emergencia. Los centros colectivos también deberían 
escogerse dependiendo de su acceso a los servicios públicos de 
la comunidad local (sanidad, agua y educación). Cabría firmar 
un contrato lo antes posible con el propietario del edificio, las 
autoridades locales y preferiblemente con los desplazados  mismos 
para perfilar los derechos y obligaciones de todas las partes. 

La propuesta de establecer un perfil y registrar a los desplazados 
internos es, en líneas generales, la misma para los centros 
colectivos que para otros tipos de asentamiento. La ayuda provista 
debería respetar las normativas humanitarias,  aunque con 
fecuencia los desplazados viven en condiciones deplorables en 
los centros colectivos. El mayor beneficio de estos centros es que 
disponen de instalaciones existentes para cubrir las necesidades 
básicas. No obstante, mejorar dichas instalaciones puede resultar 
difícil y éstas se deterioran con rapidez. Además el estudio 
detalla que existen retos únicos para los centros colectivos a 
través de las diferentes fases de la operación (preparación para 
emergencias, planes de contingencia, cuidado y mantenimiento, 
soluciones duraderas y estrategia de evacuación).  

Conclusión 
Se debe evitar pensar en los campos como la opción por defecto 
en casos de emergencia y otorgar una mayor consideración 
a otras formas de asentamiento como los centros colectivos 
en caso de desplazamientos debidos a situaciones de crisis. 
Dado que los centros colectivos tan sólo pueden ofrecer 
condiciones de vida por debajo del nivel óptimo, éstos deberían 
permanecer como una medida temporal hasta encontrar 
soluciones a largo plazo. Si por defecto se convirtieran en 
soluciones a largo plazo, convendría esforzarse para asegurar 
el cumplimiento de unas normas humanitarias mínimas. 

Damian Lilly (damianlilly@yahoo.co.uk) ha trabajado para 
numerosas ONG  y organismos pertenecientes a la ONU en 
contextos de desplazamiento y como asesor independiente en 
asuntos relacionados con conflictos y cuestiones humanitarias. 
El presente artículo ha sido redactado a título personal y no 
representa los puntos de vista de ACNUR ni del Cluster CCCM. 

1. Véase : http://www.nrc.no/camp; http://www.acnur.org/index.php?id_pag=792; http://
tinyurl.com/SphereHandbook.  
2. http://tinyurl.com/HumRefCCCM
3. El presente artículo se basa en este estudio, que incluye trabajo de mesa, entrevistas 
con miembros del Cluster y estudios en Liberia, Serbia y Georgia.




