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Comúnmente calificados como “abarrotados”, “colapsados”, 
“desvencijados”, “deplorables”, “ruines”, incluso “extremadamente 
deficientes”, los centros colectivos difícilmente pueden considerarse 
un “hogar”. Resulta típico encontrar centros colectivos en 
edificios que nunca fueron diseñados para ser habitados, al 
menos a largo plazo ni como alojamiento para familias. Carecen 
normalmente de equipamientos básicos, como agua, sistema 
de desagüe, instalación eléctrica o equipamiento para cocinar, 
adecuados al número de residentes y su periodo de estancia. 

Dado que los centros colectivos están pensados para ser sólo refugios 
temporales, las operaciones de mantenimiento de los mismos son 
mínimas, con alguna reparación esporádica en el mejor de los casos. 
Mientras tanto, el refugio está cada vez más abarrotado a medida que 
las familias crecen, lo que provoca desgastes en las infraestructuras 
comunitarias. En resumen, no sólo los edificios suelen tener 
desperfectos cuando los desplazados internos o los refugiados se 
mudan a ellos por primera vez, sino que las malas condiciones 
hacen que se deterioren aún más durante los años posteriores. 

Cuestiones conceptuales
No existe una definición oficial de “centro colectivo”, aunque 
el uso común del término conlleva connotaciones distintas a las 
de los campos. Más que estar definido, el término suele venir 
acompañado de ejemplos ilustrativos de los tipos de edificios que 
abarca. El Glosario preparado por el Cluster de Coordinación y 
Gestión de Campos (CCCM, por sus siglas en inglés)  describe 
como: “Los refugiados internos pueden decidir refugiarse en 
instalaciones provisionales ubicadas en estructuras preexistentes 
como centros comunitarios, ayuntamientos, gimnasios, hoteles, 
almacenes, fábricas cerradas y edificios en construcción.”1 En la 
misma línea, aunque más cerca de una definición, la Tipología de 
Campos del CCCM describe los centros colectivos como: “un tipo 
de asentamiento […] en el que las personas desplazadas encuentran 
alojamiento en edificios públicos preexistentes e instalaciones 
comunitarias como, por ejemplo, escuelas, barracones, centros 
comunitarios, ayuntamientos, gimnasios, hoteles, almacenes, 
fábricas cerradas y edificios en construcción… A menudo, se ofrece 
refugios masivos como alojamiento provisional o temporal.”2

En lo que se refiere a los centros colectivos como una “categoría 
que abarca toda una variedad de estructuras”, un estudio del 
Banco Mundial realizado en 2004 sobre los desplazamientos 
prolongados desarrolló una tipología muy útil:

Edificios que en origen no fueron concebidos para ser habitados ■■

por personas, entre los que se incluyen fábricas abandonadas, 

edificios en construcción, bases militares y edificios públicos 
como clínicas, escuelas y edificios administrativos. 

Alojamientos improvisados como vagones de tren, ■■

contenedores de transporte abandonados y otras estructuras 
que nunca estuvieron destinadas al alojamiento.

Edificios e instalaciones en origen destinadas a ser ocupadas ■■

durante un corto plazo, como hoteles, balnearios y 
campamentos de verano o alojamientos rurales estacionales.

Asentamientos tipo campamentos, que podrían surgir ■■

inicialmente compuestos por tiendas de campaña y finalmente 
consolidarse en viviendas provisionales o establecerse 
desde el principio como viviendas acondicionadas, 
como las de piedra, ladrillo o casas prefabricadas.  

Asimismo, este estudio identificó algunas características comunes: 

Múltiples familias desplazadas viven en la misma ■■

estructura o lugar de asentamiento.  

La residencia en un lugar de asentamiento ■■

normalmente es asignada por las autoridades 
gubernamentales, agencias de donantes o ambas.  

El refugio ofrecido casi siempre libre de costes.  ■■

Las zonas de asentamiento normalmente están separadas de las ■■

poblaciones locales, resultando altos niveles de aislamiento. 3

En ninguna de las descripciones existentes se especifica 
cuántos residentes hacen falta para constituir el establecimiento 
“colectivo”. Las directrices del Cluster de CCCM  únicamente 
señalan que los centros colectivos proporcionan alojamiento a 
“un grupo de personas desplazadas”. De hecho, los residentes 
pueden contarse en decenas de miles de personas, como algunos 
de los 30.000 desplazados en Liberia, alojados en el estadio 
nacional de fútbol el verano de 2003 y otros tantos residentes 
de Nueva Orleans que fueron alojados en el estadio Superdome 
tras el paso del Huracán Katrina en septiembre de 2005.   

Que un centro colectivo concreto surja de la improvisación o se 
trate de un asentamiento organizado puede tener importantes 
consecuencias para sus residentes. Los refugiados y desplazados 
internos alojados en centros colectivos que no están reconocidos 
oficialmente como tales corren grandes riesgos de ser desahuciados. 
En Georgia, por ejemplo, sólo los desplazados que viven en 
refugios oficialmente reconocidos como centros colectivos por las 
autoridades cumplen los requisitos para gozar de los derechos 
prescritos por la legislación nacional, como la electricidad 
gratis y ahora, con un programa que era necesario desde hacía 
tiempo, derecho a rehabilitar y privatizar estos espacios. 

Pese a estar destinados a ser refugios 
temporales, los centros colectivos a menudo  
se convierten en lugares en donde los 
desplazados internos o los refugiados pasan  
años e incluso décadas. 
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Por lo general, el carácter preexistente de estos edificios es lo 
que los hace útiles como refugios de emergencia. Sin embargo, 
este término se ha utilizado también para describir los refugios 
construidos a propósito para ser utilizados como viviendas 
a largo plazo. Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras construyó 
nuevos “centros colectivos” para los desplazados internos 
de Chechenia en 2001 como alternativa  a las deficientes 
tiendas en las que se habían alojado durante años.  

En Bosnia y Herzegovina, los “centros colectivos” son estructuras 
preexistentes que fueron utilizadas por primera vez durante la 
guerra como refugios temporales de emergencia, o bien refugios 
construidos tras el conflicto como alternativa temporal a los refugios 
de la guerra. Un ejemplo de este segundo tipo de refugio consiste 
en varias docenas de casas 
adosadas, cada una de las cuales 
alberga cuatro apartamentos 
familiares individuales que 
ofrecen privacidad y condiciones 
de vida mucho mejores. Un 
gran número de residentes 
entrevistados en verano 
de 2008, declararon que se 
quedarían en estas viviendas 
de forma permanente si les 
asegurasen la tenencia de 
las mismas. No obstante, su 
estancia continuada está sujeta 
al estatus de desplazado que 
a su vez requiere -por ley- que 
manifiesten su deseo expreso de 
volver a sus lugares de origen.  

Es necesaria una 
respuesta global
Las cuestiones de definición, 
por supuesto, no son la 
preocupación principal. Lo 
más importante es que los desplazados internos y refugiados 
alojados en centros colectivos reciban atención sistemática y 
puedan acceder a sus derechos, no sólo a poseer una vivienda 
adecuada, sino también a recibir una solución duradera a su 
grave situación. Recientes evaluaciones del enfoque del Cluster 
y de respuestas a la violencia sexual y doméstica (SGBV, por 
sus siglas en inglés) ponen de relieve cómo las poblaciones de 
desplazados que no viven en campos, incluidas las que viven 
en centros colectivos, corren el riesgo de ser ignoradas.4 

Debemos elogiar al Cluster de CCCM por entender su mandato 
mas allá de lo que su propio nombre sugiere, cubriendo “todo 
tipo de alojamiento colectivo para personas desplazadas, con 
independencia de la terminología empleada para describirlo.” Sin 
embargo, tratar la situación de los desplazados internos en los 
centros colectivos no es sólo responsabilidad del Cluster de CCCM. 
Además del papel de las autoridades nacionales, podría decirse 
que hay un papel para todos los diferentes clusters que se han 
establecido bajo el enfoque de la reforma humanitaria de la ONU. 

En primer lugar y más importante, dado que los centros 
colectivos son utilizados específicamente como refugio 
temporal, recomendando limitar su uso, los Clusters encargados 
de los refugios de emergencias deberían tener una función 
clara. Su misión es asegurar que las soluciones a la necesidad 
de refugio en emergencias humanitarias estén realizadas 
de acuerdo con las directrices existentes, la normativa 

técnica y las obligaciones en cuanto a derechos humanos, 
mejorando las condiciones de vida en dichos refugios.

El agua, los sistemas de saneamiento y la higiene se encuentran 
normalmente entre los problemas más apremiantes de los centros 
colectivos, especialmente cuando estos se encuentran en edificios 
que nunca fueron diseñados ni siquiera para una ocupación 
temporal. Las deficientes condiciones de vida desembocan 
inevitablemente en serias repercusiones para la salud. Un estudio 
de UNICEF detectó que entre los daños a la salud de los niños 
desplazados que vivían en centros colectivos en Georgia, había 
un alto nivel de desórdenes gastrointestinales agudos, escoliosis 
y neurosis.5 Las condiciones de hacinamiento también aumentan 
el riesgo de tensión mental y afectan a la salud psicosocial. El 

Cluster WASH (Agua, Saneamiento e Higiene) y el Cluster de 
Salud, también tienen importantes contribuciones que hacer.  

La atención a centros colectivos resulta también relevante para el 
Cluster de Recuperación Temprana, cuyo objetivo es restablecer 
los servicios, el empleo y la capacidad de gobierno. Los centros 
colectivos ubicados en edificios preexistentes tenían un uso previo 
y liberar esos edificios para recuperar su uso original puede resultar 
crítico a la hora de mejorar el acceso a la educación y a los servicios 
públicos, lo que estimularía el desarrollo económico y mejoraría las 
oportunidades de encontrar trabajo y de crear una estructura de 
gobierno básica. Al mismo tiempo, las presiones para restablecer 
el uso original de los centros colectivos, especialmente cuando se 
trata de edificios con un interés comercial, aumentan el riesgo de 
que se desaloje a sus ocupantes. Por todo ello, este proceso debe ser 
llevado con mucho cuidado y controlado de cerca para asegurar 
la defensa de los derechos de los desplazados que los ocupan.

En esta coyuntura está claro que el Cluster de Protección -encargado 
de asegurar que todos los clusters han integrado la protección en 
sus trabajos- ostenta un papel muy importante. La incertidumbre 
de poder permanecer o no en los centros colectivos y de un 
registro adecuado de la propiedad, crean una forma de vida 
poco estable en la que el riesgo de ser desalojado está siempre 
presente. Es ahí donde surge un papel importante para el grupo 
de expertos en derecho de propiedad del Cluster de Protección. 

Refugiados 
de Bosnia-
Herzegovina 
en un centro 
deportivo 
en Sremska 
Mitrovica, 
Serbia.
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Soluciones
Proteger a los refugiados y desplazados consiste, en última instancia, 
en lograr unas soluciones duraderas. Aunque los centros colectivos 
normalmente proporcionan a las poblaciones desplazadas refugios 
de emergencia, resulta poco probable que ofrezcan una solución 
duradera y una vivienda digna; el tiempo sólo exacerbará las malas 
condiciones de vida y la vulnerabilidad asociada a éstas. Quince 
años después, unos 100.000 desplazados internos en Georgia siguen 
viviendo en alojamientos “temporales” que les proporcionaron 
1.600 centros colectivos ruinosos; entre los que se incluye uno que 
se fundó en una sala abandonada de un hospital en activo, en cuyo 
exterior los niños juegan entre jeringuillas usadas y otros desechos 
médicos. En Bosnia y Herzegovina, catorce años después de la 
guerra, unos 7.000 desplazados -la mayoría ancianos, enfermos 
físicos o mentales crónicos y otros grupos de personas con un 
alto grado de vulnerabilidad- siguen viviendo en lugares que 
constituyeron refugios de emergencia durante la guerra.6 Pese a 
que la directriz general dicta que debe “encontrarse rápidamente, 
a ser posible, en no más de un mes, refugio alternativo”7, es difícil 
cumplirla en la mayoría de los casos.  Aún así, deben buscarse 
unas condiciones de vida más dignas, estables y seguras para los 
refugiados y desplazados internos tan pronto como sea posible.

Cualquier alojamiento alternativo debe cumplir una normativa 
adecuada en cuanto a la vivienda y los residentes refugiados o 
desplazados deben tener derecho a permanecer allí sin riesgo a 
ser desalojados de forma arbitraria hasta que se encuentre una 
solución permanente al problema de su vivienda. En un esfuerzo 
del Gobierno de Chechenia por cerrar los centros colectivos en 
2007, se ofreció a los desplazados internos una serie de incentivos 
entre los que se incluían el uso de tierras o una subvención 
para alquilar un alojamiento. Sin embargo, el Observatorio de 
Desplazamiento Interno ha informado de que las compensaciones 
económicas y la asistencia apenas eran adecuadas.8  

En otros casos es posible -e incluso así lo prefieren los desplazados 
residentes- convertir los centros colectivos en alojamientos a largo 
plazo como parte de las opciones de los refugiados y desplazados de 
integrarse en la sociedad local como una solución duradera. Dicho 
proceso se inició en Georgia en mayo de 2009 como un importante 
cambio en su política de gobierno, rehabilitando centros colectivos 
y adecuándolos a la normativa de la vivienda para permitir a los 
desplazados tomar posesión de sus lugares de residencia en su 

interior o acceder a soluciones 
duraderas alternativas en lo 
que se refiere a la vivienda. 
Aunque los centros colectivos 
hacen que sus habitantes 
queden marginados de la 
comunidad local, también 
es cierto, especialmente 
en situaciones de 
desplazamiento prolongadas, 
que los habitantes de los 
centros colectivos pueden 
haber establecido sus propios 
vínculos con la comunidad y 
constituido organismos que 
les gustaría mantener, por lo 
que deberían recibir apoyo 
para permanecer unidos 
siempre que sea posible.  

Conclusiones
Existen varios puntos de  

vista sobre los enfoques para atender a los centros colectivos y a  
sus inquilinos: 

Automático: consiste en prestar mayor atención a la hora de ■■

tratar la situación de los desplazados internos y refugiados 
que no están en los campos. Asegurarse de que los centros 
colectivos estén protegidos a la hora de plantear acciones 
y asentamientos sería un importante primer paso.  

Conceptual: consiste en abarcar todos los tipos de refugios ■■

que cumplan las características de centros colectivos. 

Institucional: se trata de reunir la experiencia colectiva de los ■■

diferentes sectores y clusters de los organismos humanitarios 
internacionales y de las instituciones gubernamentales. 

Temporal: consiste en reconocer la utilidad potencial de los ■■

centros colectivos como refugios de emergencia, pero también 
en prevenir que las poblaciones de desplazados se queden 
estancadas en estos alojamientos, sin un mantenimiento adecuado 
ni medidas de seguridad, durante un periodo prolongado. 

Un enfoque colaborativo multisectorial, en el que ■■

lo principal sea la protección de los desplazados 
internos y refugiados que habitan estos centros. 

Erin Mooney (erindmooney@hotmail.com) es asesora 
de ACNUR para el Cluster de Protección Global  y en 
el Proyecto FORECAST en Georgia de la Agencia de 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 
Este artículo ha sido redactado a título personal.  
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