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En junio 2021, el Grupo Multisector, bajo la metodología DTM (Displace-
ment Tracking Matrix)1 desarrolló un formulario de caracterización que 
aplicó presencialmente a los equipos de gestión de:

Departamentos
del país11

DOCUMENTO
RESUMEN

Menos de 3 alojamientos

Alojamientos caracterizados 
por departamento:

De 3 a 5 alojamientos
De 6 a 9 alojamientos
De 10 a 13 alojamientos

1. La Guajira

2. Atlántico

3. Antioquia

4. Norte de Santander

5. Santander

6. Arauca

Departamentos:

7. Casanare

8. Cundinamarca

9. Tolima

10. Valle del Cauca

11. Nariño

Esta caracterización se realizó con el fin de conocer, las condiciones, ne-
cesidades y características de la respuesta ofrecida en los alojamientos 
en Colombia, como insumo para fortalecer la atención intersectorial en 
estos espacios claves para la respuesta a refugiados y migrantes, a la 
luz de la formulación del Plan de Respuesta a Refugiados y Migrantes 
- RMRP 2022.

OBJETIVO

CARACTERÍSTICAS DE LOS ALOJAMIENTOS 
COLECTIVOS TEMPORALES (ACT)

1. Se identificaron tres tipos de ACT:

Centros de 
recepción y tránsito55%
Centros 
Colectivos 28%
Alojamientos 
especializados17%

2. Si bien se ubican mayormente sobre las rutas de tránsito de ‘caminan-
tes’, así como en puntos urbanos claves, se evidencia que la cantidad y 
capacidad de respuesta de los alojamientos (con una oferta de aloja-
miento para unas ≈5.000 personas) es insuficiente respecto a las ne-
cesidades (calculadas en ≈135.000 cupos de alojamiento requeridos), 
con mayores brechas en Bogotá, Antioquia y La Guajira. Además, 3 de 
4 entrevistados perciben que la demanda de alojamiento temporal en 

Ver más sobre la metodología DTM, Organización Internacional para las Migraciones – OIM en: 
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/migrated_files/What-We-Do/docs/HE-Information-management-DTM.pdf
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SÍ 52%
48%

¿La comunidad de acogida tiene acceso a 
servicios/asistencia que brinda el alojamiento?

NO

su municipio es superior a la oferta. En particular, se identifican vacíos 
frente a la cantidad y capacidad de alojamientos especializados para 
sobrevivientes de Violencia Basada en género (VBG) y niñez no acom-
pañada o separada.

3. Los ACT caracterizados atienden principalmente a población en 
tránsito, y en menor medida a colombianos retornados y población 
con vocación de permanencia (la población pendular es atendida en 
aquellos ubicados en fronteras). La mitad de ellos incluye a las comu-
nidades de acogida en sus atenciones, factor importante para favore-
cer la integración y combatir la xenofobia.

4. Los servicios más frecuentemente ofertados son los de agua, sanea-
miento y promoción de la higiene, alimentación, información y orien-
tación y atención psicosocial. En contraste, en los tres tipos de alo-
jamientos persisten desafíos para proveer asistencia encaminada a 
garantizar recuperación y descanso sin pernoctar, asistencia en pro-
tección para la niñez, y asistencia en salud física.

Kit de Herramientas

Otro*

4%

9%

19%

19%

22%

Ninguna

Kit de cocina

Kit de menaje

Kit escolar

Kit climático

(*) incluye kits de abrigo para NNA, kits energéticos y kits viajeros.

Kit hábitat

Kit madres gestantes

Kit de aseo de bebé

Kit higiene hombres

Kit de bioseguridad

Kit de higiene NNA

22%

35%

35%

48%

69%

74%

80%

87%

Tipo de artículos no alimentarios entregados en los alojamientos

5. Los perfiles más comúnmente priorizados corresponden a familias 
con niños, niñas y adolescentes (NNA) y/o mujeres gestantes y lac-
tantes, y en segunda instancia a los que tienen personas LGTBIQ+ o 
con discapacidad entre sus miembros. La atención a NNA no acom-
pañados y separados o a sobrevivientes de VBG se evidencia casi 
exclusivamente en alojamientos especializados. Otros perfiles, como 
personas con enfermedades crónicas, pertenecientes a grupos étni-
cos, mujeres y hombres que viajan solos y familias desalojadas son 
menos cubiertos.

6. La capacidad promedio de atención difiere sustancialmente entre 
alojamientos especializados (24 personas) y los otros dos tipos de 
ACT: centros colectivos y de recepción/tránsito (100 y 110 personas 
respectivamente).

Capacidad promedio de atención 
por tipo de alojamiento

110
100
24

Centros de 
recepción y tránsito

Centros 
Colectivos 

Alojamientos 
especializados

7. Frente a los artículos no alimentarios (NFI) suministrados en los ACT, 
los más comunes corresponden a kits de higiene y bioseguridad para 
diferentes perfiles y a kits escolares, mientras que kits climáticos (que 
se requieren enormemente en contextos de tránsito) o kits de menaje/ 
cocina son menos comunes. 9% de los alojamientos no ofrece nin-
gún tipo de NFI.

8. En cuanto a la infraestructura, espacios habitacionales y cobertura de 
servicios generales para la población son muy frecuentes (entre 91% 
y 100% poseen estos espacios). En contraste, áreas específicas para 
protección de la niñez (63%) y salud (56%) son menos frecuentes. 4 
de 10 tienen facilidades de acceso para población con impedimentos 
físicos.

9. De acuerdo con estándares Esfera, 89% de los ACT superan el um-
bral de 4.5m2 de espacio habitable por persona2, y 11% se encuentran 
debajo de este umbral. Gran parte de los alojamientos cuentan con 
ventilación, iluminación y protección térmica en sus espacios.

Cabe señalar que los estándares mínimos para la respuesta humanitaria (Esfera) plantean con un espacio de 4,5-5,5 m2 de espacio habitable por persona en entornos urbanos 
de clima frío, donde se incluye el espacio interno para cocinar y las instalaciones de baño y/o saneamiento.
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Áreas de higiene y 
baterías sanitarias

100%

100%

96%

Áreas habitacionales

Bodega (almacenamiento de 
bienes no alimentarios)

Áreas lavandería

Áreas comunes

(*) incluye área técnica para planta de osmosis inversa para la potabilización de agua, área de 
refrigeración, casilleros para las maletas, cuarto de aislamiento, área de trabajo para equipo 

gestor, área atención psicosocial, jurídica y auditorio.

Áreas registro

Área de esparcimiento

Área de alimentación

Otro*

Espacios protectores 
para la niñez

Áreas para asistencia en salud

96%

94%

94%

91%

91%

63%

56%

13%

Áreas con las que cuentan los alojamientos

SISTEMA DE MANEJO DE ALOJAMIENTOS

1. Entre 78% y 83% de los alojamientos se articulan directamente con au-
toridades, GIFMM locales y sus mesas técnicas sectoriales, y socios 
claves para prestación de servicios. La articulación con donantes es 
menos frecuente (67%). Casi todos (96%) apelan a estos diálogos para 
comunicar oportunamente brechas y vacíos en sus servicios / asistencia.

Ninguna de las anteriores

Fondos prestadores de 
servicio y otros actores claves

Bilateral con autoridades 
locales y territoriales

Mesas técnicas sectoriales

GIFMM  locales

Con donantes

Otro

Equipos locales 
de coordinación

83%

81%

80%

78%

67%

52%

30%

6%

Espacios de coordinación a los que asisten 
las y los gestores de alojamientos

2. La mayoría de los alojamientos (78%) incluye entre sus fuentes de fi-
nanciamiento recursos de socios de cooperación internacional; no 
obstante, buena parte de ellos combina este financiamiento con otras 
fuentes como recursos públicos y/o propios. 9 de 10 alojamientos tie-
nen fondos disponibles hasta diciembre 2021 o antes, y uno de cada 
seis tenía fondos asegurados apenas para junio 2021 (mes de recolec-
ción de los datos).

3. En promedio, el equipo de gestión de un alojamiento temporal está 
conformado por 11,3 personas, de las cuales 64% son mujeres y 36% 
hombres; esto no varía significativamente entre tipologías de ACT. Sin 
embargo, hay diferencias en los promedios de personas que atienden 
a cada persona alojada en éstos: en alojamientos especializados un 
miembro del staff atiende un máximo de 1,8 personas, en centros co-
lectivos 8,7 y en centros de recepción y tránsito 10,7. 

Relación entre capacidad de los alojamientos por 
tipología y personas en los equipos de gestión

Centros de 
recepción y 
tránsito

Centros 
Colectivos 

Alojamientos 
especializados

Promedio 
de staff

Capacidad
promedio

Promedio de 
personas/ 
promedio 
staff total

13,4

24,1

1,8

12

99,8

8,3

10,3

110,1

10,7

11,3

92,9

8,2

4. Los índices de capacitación de los equipos de gestión en temáticas 
generales y específicas de protección son altos (superando el 80%), 
seguidos por aquellas sobre enfoques transversales (entre 40% y 60%). 
Se requiere el refuerzo de capacitaciones en temas coyunturales, como 
el apoyo al pre-registro asistido al ETPV y la prevención del COVID-19.

5. Primeros auxilios físicos y emocionales son suministrados en más 
del 80% de los ACT, independientemente de su tipología; asimismo, la 
proporción de alojamientos que implementa programas de cuidado al 
cuidador también supera el 80%.

6. En general hay prácticas y procedimientos de gestión adecuados en 
los alojamientos evaluados, en particular en términos de registro, ma-
nuales de convivencia y operativos, así como de políticas de consenti-
miento/confidencialidad, monitoreo de brechas/necesidades y mante-
nimiento de infraestructura (todas por encima del 87%). La planeación 
de contingencia (72%) y aspectos de impacto medioambiental (30%) 
son menos cubiertos.



98%

96%

87%

87%

72%

30%

Porcentaje de alojamientos que cuentan  
con herramientas de gestión identificadas

Manual de convivencia 
o normas comunes

Sistema de registro para el ingreso y la 
salida de las personas del alojamiento

Manual operativo 
de alojamiento

Política específica de consentimiento y 
confidencialidad para todos los actores 

que operan en el sitio

Plan de emergencias 
y contingencias

Evaluación de impacto medio ambiental 
relacionada con el funcionamiento 

del alojamiento

ASISTENCIA INTEGRAL SECTORIAL

1. Frente a los servicios de protección ofrecidos, la orientación y refe-
renciación, actividades de prevención, de acompañamiento psicoso-
cial y de restablecimiento de contactos (principalmente vía llamadas 
telefónicas o conexión Wifi) son muy comunes, superando el 90% de 
los alojamientos que los prestan. La asesoría legal es el servicio menos 
frecuente: dos tercios de los ACT brindan este apoyo.

ASISTENCIA EN PROTECCIÓN

Servicios de protección prestados 
al interior de los alojamientos

Orientación y referenciación 98%
Actividades de sensibilización como 
medidas preventivas de protección 94%

Atención y 
acompañamiento psicosocial 91%

Restablecimiento 
de contacto 91%

Asesoría legal 67%

Otra 15%

Ninguno de los anteriores 2%

2. En cuanto a temáticas específicas de protección, la trata de perso-
nas es la menos cubierta, tanto en términos de personal especializado 
como de lineamientos y protocolos, , así como en respuesta y referen-
ciación. Por su parte, la preparación y atención/respuesta ante violen-
cias basadas en el género es superior a la de los demás aspectos de 
protección.

3. 87% de los alojamientos tienen algún esquema de seguridad y vigi-
lancia, ya sea privada (48%), autogestionada (37%) o pública. En con-
secuencia, para los equipos de gestión, 8 de cada 10 alojamientos son 
percibidos como un entorno seguro. De los que no son percibidos así, 
mayormente les preocupa la inseguridad de los alrededores, la baja ilu-
minación, y en menor medida presencia de actores armados, robos al 
interior de los ACT y la xenofobia.

NO 20%
80%

¿El lugar donde se encuentra el alojamiento 
es percibido como un entorno seguro?

SÍ

Baja iluminación

11%

4%

2%

Inseguridad del entorno

Enfrentamientos

Xenofobia

Presencia de 
grupos armados

Robos dentro del lugar

2%

2%

2%

¿Por qué no? 
Los encuestados podían seleccionar más de una opción

4. En un tercio de los ACT ha ocurrido algún incidente o hecho de vio-
lencia desde su apertura; la gran mayoría debido a conflictos entre 
refugiados y migrantes, y en menor medida entre ellos y el personal 
del alojamiento o las comunidades de acogida. En uno de cuatro alo-
jamientos se han identificado expresiones de xenofobia, y en casi la 
mitad (48%) se ha presentado al menos un incidente de VBG desde 
su apertura. Estos hechos no parecen estar vinculados con falta de 
privacidad en los espacios (las quejas frente a esto son muy bajas en 
relación con los incidentes).

5. En relación con la gestión ante incidentes, 89% de los alojamientos 
evaluados tienen un mecanismo de resolución de conflictos y el 81% 
cuenta con un sistema de reporte y referenciación de casos.



ASISTENCIA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

6. 98% de los alojamientos ofrecen servicios de alimentación, princi-
palmente en sus instalaciones mediante comidas servidas/platos ca-
lientes (94%) y raciones secas como kits alimentarios (26%); y en 19% 
de los casos a través de actores externos. La asistencia a través de 
transferencias y cupones (CVA) es menos común (8% en bonos y 4% 
mediante efectivo).

Asistencia en alimentación y tipo de 
servicios para asistencia alimentaria 92%

A.

94%

98%

B

C

D

19%

4% 26%

8%

53
alojamientos

A

E

F

Alojamientos que cuentan con 
servicio de alimentación

Proporcionan los tres 
tiempos de comidas

B. Raciones húmedas (alimento 
listo para el consumo como 
comidas servidas o platos 
calientes)

C. CBI - Alimentos

D. Se referencia a otros actores 
externos al alojamiento.

E. Bonos alimentarios

F. Raciones secas (kits de 
alimentos, mercados, otros)

7. EL 92% ofrecen las tres comidas diarias, y quienes no lo hacen seña-
lan insuficiencia de recursos (propios) para ello. Asimismo, 93% tie-
nen una minuta nutricional diaria, y el 7% que no la cumplen con rigor 
afirman que los aumentos de precios les obligan a hacer variaciones 
en las preparaciones. Para mitigar este efecto, 20% cuenta con es-
pacios para la producción de alimentos, como huertas o parcelas.

8. Los ACT en general aseguran prácticas de inocuidad en términos 
de limpieza, manipulación, preparación y almacenamiento de los 
alimentos (entre 90% y 98% de los alojamientos cumple con estos 
procedimientos).

9. Frente a servicios de nutrición, ofrecidos por 89% de los alojamien-
tos, los más frecuentes son la activación de rutas de atención en 
casos de desnutrición aguda, la prestación de servicios de salud y 
nutrición y la consejería nutricional sobre lactancia materna/alimen-
tación complementaria.

ASISTENCIA EN SALUD

10. 94% de los alojamientos realizan atenciones en salud con el apoyo 
de socios y organizaciones humanitarias (que apoyan entre 13% y 
59% de los alojamientos) o instituciones y entidades de salud (entre 
17% y 23%).

11. 61% de los ACT evaluados indicaron que cuentan con un(a) auxiliar o 
profesional en enfermería dentro de las instalaciones, en dos de tres 
casos su presencia es de tiempo completo. 93% de los alojamientos 
cuenta con un botiquín tipo A3, y 94% de los equipos de gestión saben 
cómo activar la ruta de atención en salud en caso de una emergencia.

12. Frente a la oferta y demanda de servicios de salud, se identifica que 
las consultas de medicina general presentan tanto alta oferta (78%) 
como alta demanda (68%); mientras que los servicios de vacunación 
tienen una oferta media y una demanda alta (70%), y los servicios 
odontológicos son los más demandados (78%), sin embargo, solo el 
35% de los ACT ofrecen estos servicios.

13. Respecto al manejo de COVID-19, los mejores componentes de ges-
tión corresponden al conocimiento de rutas para derivación de casos 
(98%) e información y señalética frente a medidas preventivas (91%); 
en cambio, 78% tienen un lugar para aislamiento y solo 36% dispone 
de implementos de protección y prevención como tapabocas, gel 
antibacterial, alcohol y toallas.

Botiquín diseñado especialmente para los establecimientos o centros comerciales con una superficie menor a los 2.000 metros cuadrados, el cual deberá colocarse en un lugar 
debidamente señalizado y protegido contra la humedad, la luz y las temperaturas extremas.
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ASISTENCIA EN AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE

14. En 85% de los alojamientos el suministro de agua corresponde a 
acueducto por tubería, de manera consecuente con su ubicación ma-
yoritariamente urbana (81%), no obstante, en 11% de ellos el acceso 
no es continuo. Otras fuentes como ríos o quebradas, carrotanques 
o incluso pozos o aljibes son aún más discontinuas.

15. A medida que el acceso y la disponibilidad de agua son más limita-
dos, las prácticas de almacenamiento de agua son más comunes.  
3 de cada 4 alojamientos almacenan al menos 15 litros de agua por 
persona por día, mínimo recomendado por los estándares Esfera. La 
gran mayoría de ACT tienen recipientes de almacenamiento de agua 
en excelente o buen estado.

16. 76% de los alojamientos trata el agua para hacerla apta para el con-
sumo, bien sea mediante filtración, cloración, hervido u otro método. 
9% de los alojamientos no cuentan con puntos de hidratación, y se 
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ubican principalmente en Cúcuta y Medellín, ciudades con altas tem-
peraturas (oscilando entre 22°C y 33°C, y entre 16°C y 26°, respectiva-
mente). El número promedio de puntos de hidratación se mantiene 
igual para aquellos con capacidades máximas de atención entre 10 
y 89 personas (2 puntos), y se eleva a 7 puntos para aquellos con 200 
personas o más.

17. En términos de saneamiento básico, en general las instalaciones 
están en excelente o buen estado (93%), 9 de 10 inodoros están co-
nectados a alcantarillado (en áreas rurales la disposición de excretas 
se da mayormente por tanques sépticos), y la gran mayoría cuentan 
con iluminación, seguridad (p.ej. cerrojos al interior) y separación de 
espacios. En cuanto a disponibilidad, en 3 ACT (5% de los alojamien-
tos) hay un inodoro para más de 50 personas.

18. En cuanto a higiene, la disponibilidad y calidad de duchas son sufi-
cientes en la gran mayoría de alojamientos (85%), en general estos 
cuentan con buena iluminación y cerrojo interno, y en 6 de 10 ACT es-
tán separadas entre hombres y mujeres. 4 alojamientos (7%) tienen 
una ducha por más de 50 personas. Los lavamanos también están 
adecuadamente iluminados (96%), 4% de los ACT tienen uno para 
más de 20 personas. El lavado de ropa se da mediante lavaderos 
(89%) y lavadoras (77%).

85% 89%

De instalaciones con 
disponibilidad y calidad 

de duchas

El lavado de ropa se 
hace mediante

6 de 10
ACT están separados

4%
De los ACT
tienen 1 lavamanos 
por +20 personas

77%
lavadero

lavadora

19. Casi todos los alojamientos (98%) hacen gestión de residuos sólidos 
mediante recolección pública o privada, y 87% realiza separación de 
residuos en el origen.

20. Los protocolos de aseo y desinfección son en general frecuentes 
(son practicados por entre 93% y 98% de los ACT); el menos común 
es el control de vectores, realizado por un 83% de los alojamientos. 
Las áreas más frecuentemente aseadas son las cocinas (en la mitad 
de ACT se asean tres veces al día), seguidas en menor proporción 
por pisos y áreas comunes, y en tercer lugar por duchas, sanitarios, 
puntos de hidratación y finalmente por habitaciones (en 74% de los 
alojamientos se asean una vez al día).

ASISTENCIA EN EDUCACIÓN

21. 3 de cada 4 alojamientos (74%) incluyen actividades de educación 
en emergencias en sus espacios, con una menor proporción para 
centros de recepción y tránsito que para otras tipologías de ACT.

22. Las principales actividades desarrolladas corresponden a orienta-
ción y entrega de material educativo, seguidas por tareas de forma-
ción (p.ej. educación no formal, refuerzo escolar y educación flexible). 
Estrategias como aulas temporales y alianzas con el ICBF (particular-
mente en La Guajira y Antioquia) también han sido implementadas 
por 7 alojamientos en cada caso.

78%

75%

68%

58%

40%

18%

18%

18%

10%

Tipo de actividades educativas que ofrecen los alojamientos

Orientación a rutas de acceso a educación 
básica primaria, básica secundaria y 

media vocacional, educación para adultos, 
educación no formal

Entrega de material lúdico para 
promoción del desarrollo

Entrega de material educativo

Refuerzo esacolar

Educación flexible acorde a las 
necesidades de la población

Instalación de aulas temporales en las 
vecindades del alojamiento

Convenio con modalidades 
de atención del ICBF

Otro

Educación no formal

93%

9 de 10

3
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para +50 
personas



COMUNICACIÓN CON COMUNIDADES (CWC) 
Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

23. 83% de los alojamientos realizan difusión de mensajes clave para in-
formar a refugiados y migrantes sobre el acceso a servicios a través 
de puntos de orientación u otros canales de información.

24. Frente a la retroalimentación sobre los servicios ofrecidos a las per-
sonas alojadas, la modalidad más común y considerada a su vez 
como la más efectiva, corresponde a los buzones de sugerencias y 
las entrevistas directas a personas alojadas; y en menor proporción 
se usan líneas telefónicas o mesas de ayuda. Nueve de cada diez 
ACT con estos mecanismos consideran la confidencialidad, respues-
ta oportuna y monitoreo requeridos para su efectiva implementación.

Buzones  
de sugerencia

Entrevistas

Línea telefónica

Mesas de ayuda

Encuestas  
de satisfacción

Otros

Porcentaje de alojamientos que cuentan con  
mecanismos de retroalimentación y quejas

63%

57%

31%

20%

11%

30%

25. Solo en 52% de los alojamientos, la instalación fue concertada con 
la comunidad de acogida durante la fase de planificación. Esto fue 
menos frecuente en alojamientos especializados debido a cuestio-
nes de confidencialidad. Esta misma proporción de ACT (52%) cuenta 
con mecanismos de rendición de cuentas a la población alojada.

ESTRATEGIA DE SALIDA

26. 91% de los alojamientos cuenta con estrategias de salida de las 
personas alojadas. Los más usados son el acompañamiento psico-
social (82%), transporte humanitario (76%) y transferencias moneta-
rias (bien sean multipropósito o restringidas – principalmente para 
pago de arriendo, alimentación y transporte). No obstante, desde la 

observación en terreno se identificó que no necesariamente los me-
canismos de implementación de estas estrategias son claros para 
los equipos de gestión.

Transporte humanitario

82%

81%

76%

55%

Acompañamiento psicosocial

de estos alojamientos articula con socios que tienen 
mecanismos de seguimiento a la estrategia de salida

Transferencia monetaria 
multipropósito

Transferencia monetaria
restringida

Otra estrategia

35%

35%

Estrategias de salida implementadas por alojamientos

91% de los alojamientos cuenta con 
estrategias de salida

27. Se requiere el fortalecimiento de estas estrategias de salida, en el 
marco de actividades que contribuyan en la reunificación, reubicación 
e integración socioeconómica.

DESAFÍOS Y RECOMENDACIONES

1. Se identifican brechas en cobertura y capacidad en la respuesta de alo-
jamientos, principalmente por falta de financiación estable, ya que existe 
una limitada capacidad de asegurar económicamente la operación  de 
uno de cada seis alojamientos caracterizados. La principal fuente de fi-
nanciación de los alojamientos son recursos provenientes de la coopera-
ción internacional: 78% de los alojamientos caracterizados cuentan con 
esta clase de fondos.

2. El bajo nivel de reporte de las organizaciones que tienen respuesta 
en ACT implica una barrera de información que impide contar con ma-
peos actualizados y completos de la respuesta, claves para una inciden-
cia efectiva.



3. De los alojamientos caracterizados el 17% son especializados, identi-
ficando una brecha de capacidad de acuerdo con las necesidades de 
la población de interés. La mayor parte de la respuesta en estos aloja-
mientos está dirigida a la atención de niñez no acompañada y madres 
gestantes/lactantes, persistiendo vacíos en la atención especializada 
de otros perfiles con necesidades específicas, tales como adultos ma-
yores, personas en situación de discapacidad y grupos étnicos.

4. El 44% de los alojamientos cuentan con infraestructura adaptada para 
el acceso de personas en situación de discapacidad y grupos con 
necesidades específicas, sin embargo es necesario aunar esfuerzos 
para fortalecer las capacidades e infraestructuras del resto de los alo-
jamientos, contribuyendo al acceso universal.

5. Se identifican importantes retos de integración con la comunidad 
de acogida, considerando que la mayoría de los alojamientos se en-
cuentran ubicados en zonas urbanas / más densamente pobladas. 
La asistencia o acceso a servicios, así como la realización de activida-
des conjuntas desde el momento de la planificación del alojamiento, 
durante su mantenimiento hasta su cierre, hacen parte de las estra-
tegias centrales para el incentivo a la cohesión, el fortalecimiento del 
tejido social y la prevención de la xenofobia.

99%

6. El 83% de los alojamientos cuenta con asistencia y protección para la 
niñez, un 87% con  asistencia en salud física y el 56% con asistencia 
para la recuperación y descanso sin pernoctar, lo que demuestra la 
necesidad de priorizar estas asistencias, teniendo en cuenta que son 
indispensables para brindar una respuesta integral al interior de estos 
espacios.

7. Se requiere una respuesta intersectorial articulada que promueva un 
tránsito oportuno hacia soluciones duraderas, donde el trabajo con-
junto entre los sectores de Integración socioeconómica, Protección y 
Multisector, apoyados por el Grupo de Transferencias Monetarias, será 
central para lograrlas. Igualmente es necesaria la colaboración estre-
cha con actores locales, incluidas las organizaciones de la sociedad 
civil.

8. Es necesario reforzar la articulación entre los equipos de gestión de 
los alojamientos con mesas o grupos sectoriales GIFMM, así como 
con gobierno y autoridades locales, ello, con el fin de garantizar una 
respuesta coordinada evitando la duplicidad y promoviendo la coope-
ración entre ofertas.

9. La asistencia sectorial integral es uno de los roles fundamentales 
que debe cumplir el equipo de gestión del alojamiento, en este senti-
do se reconoce que hay brechas en la respuesta que impiden lograr 
lo anterior; por tanto, se requiere:

I. Reforzar el enfoque de protección para orientación, información, 
referenciación y gestión de casos.

II. Asegurar atención nutricional mediante entrega de suplementos y 
manejo de casos de desnutrición.

III. Contar con auxiliares de enfermería u otros profesionales de la 
salud de manera permanente, y ampliar la oferta en asistencia 
odontológica.

IV. Mejorar el acceso a agua segura y las prácticas de control de 
vectores en los ACT, además de fortalecer la promoción de prácticas 
de higiene de las personas alojadas.

V. Desarrollar actividades educativas oportunas y pertinentes según 
perfiles poblacionales y tiempos de permanencia de las personas 
alojadas.

I. Implementar estrategias periódicas (p.ej. buzones de PQRS y 
entrevistas uno a uno con la población) que aseguren una mejor 
rendición de cuentas a población beneficiaria y comunidad de 
acogida.



TEXTO DISCLAIMER

Laura Zambrano
zambranl@unhcr.org

Heidy Posada
hposada@iom.int

Hugo Sánchez
husanchez@iom.int

Cris�an Cano
canocalv@unhcr.org

O�o Nietzen
onietzen@iom.int

Natalia Ramírez
natalia.ramirez@cruzrojacolombiana.org

Laura De La Cruz
ladelacruz@iom.int

María Alejandra Alarcón
malarcon@iom.int

Juan José Ramón T.
ramontel@unhcr.org

CARACTERIZACIÓN DE ALOJAMIENTOS 
COLECTIVOS TEMPORALES 
NOVIEMBRE DE 2021

Esta publicación es posible gracias al generoso apoyo de la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM) del 
Departamento de Estados Unidos y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Los contenidos son 
responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan las opiniones del Gobierno de Estados Unidos, ni de la OIM. 

Con apoyo del equipo de análisis y reporte:

Coordinación: Programa de Emergencia y Estabilización de OIM –Rigoberto Mesa (rmesa@iom.int) y
Jerson Achicanoy (jachicanoy@iom.int)– y el equipo de cofacilitacion del sector Mul�sector.

Pastoral para los Migrantes

El ejercicio fue liderado conjuntamente por:

Miembros, entidades y sectores participantes - Organizaciones gestoras de los alojamientos:

FUNDACIÓN
SOCIAL ALIANZA
IPIALES

����������
������������




