
ROLES Y RESPONSABILIDADES EN  

COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TEMPORALES 

 

 



 

 

RESPONSABILIDADES DEL ADMINISTRADOR 

1. Designar el emplazamiento, abrir y cerrar alojamientos temporales 

2. Resolver los conflictos derivados de la apropiación de tierras (asentamientos 

temporales) o de edificios (centros colectivos/ albergues) y sobre los derechos de 

ocupación 

3. Emitir la documentación, permisos y licencias (por ejemplo, certificados de nacimiento 

o muerte, documentos de identidad, autorizaciones de viaje) para los residentes del 

alojamiento temporal  

4. Brindar seguridad, mantener el orden público y garantizar el carácter civil de los 

alojamientos temporales  

5. Facilitar el acceso a las agencias humanitarias a los alojamientos temporales 

6. Proporcionar protección y asistencia humanitaria a los ciudadanos que sean 

desplazados internos (evitar desalojos, reubicaciones y cualquier otra forma de  

desplazamiento adicional) 

 

RESPONSABILIDADES DEL COORDINADOR 

1. Coordinar los roles y responsabilidades en el conjunto de la intervención humanitaria 

en alojamientos temporales, asegurándose el cumplimiento de los criterios  

establecidos por el IASC, así como las directrices operaciones del grupo sectorial de 

CCCM  

2. Proporcionar el apoyo necesario a las autoridades nacionales, incluyendo el 

fortalecimiento institucional, en lo que respecta a la asistencia, servicios y protección 

de la población desplazada  

3. Asegurar que durante la intervención humanitaria se consulta a todos los socios 

humanitarios, población meta, autoridades nacionales y otros actores en la respuesta 

de CCCM 

4. Garantizar la realización de análisis situacionales, la planificación de las operaciones, el 

diseño estratégico, la supervisión de la ejecución  de los programas y el apoyo técnico, 

así como la coordinación general del grupo sectorial 

5. Establecer y mantener sistema(s) de gestión de la información para asegurar que todos 

los socios y los proveedores de servicios comparten información sobre las operaciones, 

así como entre unos alojamientos y otros, para identificar y solucionar carencias y 

evitar solapamientos en el suministro de servicios 

6. Identificar o designar a las agencias gestoras de alojamientos temporales y a los 

proveedores de servicios 



 

 

7. Asegurar la aplicación y el respeto de los criterios y la normativa internacional en 

alojamientos temporales así como la igualdad de condiciones entre unos alojamientos 

y otros. 

 

RESPONSABILIDADES DEL GESTOR 

1. Establecer mecanismos de gobierno así como de participación y movilización 

comunitaria (incluyendo comités) a nivel de alojamiento temporal  

2. Monitorear la provisión de servicios y el mantenimiento de la infraestructura del 

alojamiento temporal  

3. Recopilar y compartir datos a nivel del alojamiento temporal, identificar las carencias 

(vacíos) y superposiciones (duplicaciones) en la protección y asistencia 

4. Servir de enlace con las comunidades de acogida vecinas al alojamiento temporal  

5. Colaborar con las autoridades nacionales y servir de enlace en nombre de todos los 

actores que responden en un alojamiento temporal  

 


