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Riesgos de Protección 
Hablar de protección en acción humanitaria es reflexionar acerca de los riesgos y peligros que las 

personas desplazadas sufren como resultado de la acción de otras personas, o por el efecto 

fortuito de un desastre.  

Los alojamientos temporales deben ser sólo utilizados como último recurso para proteger a las 

personas frente a los riesgos del desplazamiento, como los conflictos, la violencia, el abuso, los 

daños materiales. En todas estas situaciones, las personas se enfrentan a peligros, y son privadas 

de sus derechos básicos, y a menudo han perdido familiares, hogares, propiedades y las redes y 

estructuras que los protegían. 

Por tanto, es importante recordar de que las personas que viven en alojamientos temporales han 

enfrentado muchos desafíos a consecuencia del desastre, y ahora, en el alojamiento temporal se 

encuentran en un ambiente donde existen riesgos de protección parecidos a los que vienen 

huyendo, acrecentados por el hecho de estar en un ambiente desconocido, sin la protección de la 

familia y de la comunidad de origen, y con el agregado del trauma y el temor que conlleva la 

nueva situación. 

Algunos de los riesgos de protección típicos que pueden surgir en los alojamientos temporales, 

pueden ser agrupados en las siguientes categorías, riesgos relacionados con: 

- La falta de seguridad y protección: ruptura de las estructuras sociales y familiares, la 

delincuencia rampante, los impactos secundarios de los desastres naturales (bloqueos de 

carreteras, restricciones a la libertad de movimiento, robo, violencia, mecanismos legales 

inadecuados, acceso restringido sistemas de justicia eficaces) 

- Problemas para acceder a asistencia humanitaria y servicios: exclusión de ciertos 

grupos de población respecto a la gestión del alojamiento, acceso discriminatorio a las 

distribuciones y servicios básicos, limitada capacidad de entrega de los proveedores de 

servicios, falta de información, falta de mecanismo de reclamación 

- Dificultades para realizar evaluación de necesidades de protección: destrucción de la 

propiedad personal, obstáculos para acceder a documentación, acceso limitado al 

sistema judicial, cumplimiento inadecuado de la ley 

- Violencia basada en género: violencia conyugal, violaciones, abuso, abandono y 

explotación, trata 

- Abuso a menores: Falta de certificados de nacimiento o dificultad para obtenerlos, 

abuso, abandono, explotación, separación familiar, trata 

 

 



RIESGOS DE PROTECCIÓN EN ALOJAMIENTOS TEMPORALES 

 

 

- Problemas psicosociales relacionados con situaciones prolongadas el alojamiento 

temporal: desempleo, acceso limitado y desigual a puesto de empleo, abuso del alcohol, 

abuso de drogas 

- Reubicación o cierre del alojamiento: reubicación forzada, retorno peligroso o 

involuntario, falta de restitución de la propiedad, falta de acceso a la tierra  

 

 

Riesgos de protección específicos en centros colectivos y albergues 
Los riesgos de protección en centros colectivos se ven agravados por el hecho de que la población 

desplazada se acomoda dentro de estructuras a menudo inadecuadas o demasiado pobladas. Se 

puede dar con más frecuencia violencia doméstica, abuso de drogas y violencia sexual, la 

dominación de ciertos grupos sobre los demás.  

Por lo tanto, se deben tomar las siguientes precauciones para reducir los riesgos de protección: -  

 Construir centros colectivos pequeños con menos de 100 personas. Los centros pequeños 

son siempre preferibles ya que el comportamiento del grupo y la solidaridad de la 

comunidad de acogida suele ser más factible 

 La aplicación de las normas mínimas Esfera es a menudo insuficiente, especialmente 

cuando el desplazamiento se produce durante un período prolongado. Es importante 

asignar suficiente espacio para la población y evitar el hacinamiento 

 Cerrar o iluminar aquellas zonas comunes que están en desuso para reducir las 

oportunidades de abuso 

 

 

 

 

 

 

 

 


