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Resumen
Antecedentes: En los últimos años, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) viene reorientando sus estrategias de acción desde una política ‘clásica’ basada en la protección y 
asistencia a refugiados en campamentos hacia soluciones alternativas de integración local en ciudades –y en 
un menor grado, en comunidades rurales–. Este cambio de orientación se inició de forma incipiente en 2009 
y se consolidó hacia 2014 con la Política de Alternativa a los Campamentos (PAC), plan que aplica desde en-
tonces. El giro de estrategia es inédito en la trayectoria de esta institución porque pone el acento en la integra-
ción urbana del refugiado –incluso como solución no duradera– y relega la solución clásica de campamentos 
a situaciones excepcionales y extremas de emergencia, como las fases iniciales de cualquier catástrofe. Las con-
secuencias de esta política no han sido aún estudiadas en profundidad desde la arquitectura y el urbanismo. 

Problema: El cambio de estrategia de ACNUR supone una deriva, en principio positiva, desde un enfoque 
de segregación social y espacial, propio del confinamiento inherente a los campos (en los que la protección, 
la asistencia y los servicios a los refugiados se llevan a cabo a costa de la limitación de sus movimientos y de 
su capacidad de elección) hacia una nueva perspectiva de: 

(i) Integración y permeabilidad social en las comunidades de acogida.
(ii) Dispersión espacial indiferenciada por el tejido urbano, con una mayor libertad para los refugiados.

Sin embargo, la aplicación de la PAC puede llevar aparejados problemas sociales, funcionales y espaciales en el 
lugar de acogida, así como una mayor dificultad para identificar las necesidades y problemas de los refugiados, 
dada la 'invisibilidad' de un colectivo que, cada vez más, se establece de manera dispersa por la ciudad. 

Hipótesis general: El análisis y evaluación de las políticas de ACNUR puede informar sobre: 

a. Motivos que han llevado a ACNUR a optar por el cambio de orientación.
b. Consecuencias que este cambio tiene sobre: 

b.1. Condiciones de vida –con foco en la habitabilidad– de los refugiados y de las  
       comunidades de acogida (dimensión social).

 b.2. Organización del espacio que los refugiados habitan y de los lugares de acogida
 (dimensión espacial) en tres escalas: territorial, urbana y arquitectónica.

Hipótesis parciales: La hipótesis general, que se desglosa en tres parciales relacionadas con (i) las políticas 
de ACNUR, (ii) la habitabilidad y (iii) la morfología urbana, se formula como respuesta a estas preguntas:

Pregunta de investigación 1:
¿Por qué el cambio de orientación representado 
por la PAC?

Hipótesis 1 (sobre ACNUR y sus políticas o estrategias):

a. Para adaptarse al desplazamiento forzado actual, caracterizado 
    por la mayor duración de las estancias y la preferencia mayorita-
    ria de la población refugiada mundial por las ciudades (>60%)

b.	Para	evitar	la	cronificación	indeseada	de	campamentos	a	través	
				de	una	solución	duradera	planificada

Pregunta de investigación 2:
¿Qué consecuencias tiene la PAC sobre la habi-
tabilidad y la relación (i) entre los refugiados, (ii) 
con las instituciones responsables de su protec-
ción y (iii) con las comunidades de acogida?

Hipótesis 2 (sobre dimensión social-habitabilidad)
La integración local puede afectar positivamente a los refugiados por 
permitirles	tomar	decisiones	significativas	sobre	sus	vidas,	pero	puede	
introducir mayor precariedad en algunos aspectos de su habitabilidad, 
así como más desprotección por su 'invisibilidad' en la ciudad y origi-
nar tensiones sociales con la comunidad de acogida que es necesario 
identificar	y	analizar	para	prever	su	solución

Pregunta de investigación 3:
¿Qué consecuencias tiene la PAC sobre la orga-
nización espacial (funcional y morfológica) de los 
lugares que habitan a nivel territorial, urbano y 
arquitectónico?

Hipótesis 3 (sobre dimensión espacial-morfología y función)
La integración local afecta a la organización funcional y morfológica 
de los espacios que los refugiados habitan –incluyendo aspectos per-
ceptivos y ambientales–	que	es	necesario	 identificar	y	analizar	para	
prever sus efectos y minimizar en sus aspectos negativos
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Objetivo general: Estudiar las repercusiones que la aplicación de la PAC tiene sobre:

(i) Habitabilidad de los refugiados y de las comunidades de acogida (dimensión social).
(ii) Forma y organización de la ciudad que les acoge (dimensión espacial).

A partir de las hipótesis, la investigación se plantean los siguientes objetivos parciales:

De la Hipótesis 1
Sobre ACNUR y sus respuestas al problema 
del desplazamiento forzado 

Objetivo 1: Caracterizar las respuestas de ACNUR
Objetivo 2: Establecer y caracterizar etapas de respuesta y seleccionar casos 
Objetivo 3: Definir	los	criterios	de	evaluación	sociales	y	espaciales	
Objetivo 4: Caracterizar cada caso de estudio

De la Hipótesis 2
Sobre las repercusiones sociales de cada 
respuesta de ACNUR (habitabilidad)

Objetivo 5: Caracterizar las repercusiones sociales de cada política 
Objetivo 6: Comparar y evaluar las políticas en su vertiente social

De la Hipótesis 3
Sobre las repercusiones espaciales (morfológi-
cas y funcionales) de cada respuesta de ACNUR

Objetivo	7: Caracterizar las repercusiones espaciales de cada política 
Objetivo 8: Comparar y evaluar las políticas en su vertiente espacial

Conclusiones Objetivo 9:	Extraer	lecciones	aprendidas.	Verificar	hipótesis	1,	2	y	3
Objetivo 10: Prospectiva

Desarrollo: Para contestar a las tres preguntas de investigación mencionadas, hemos estudiado la trayectoria 
de ACNUR desde su fundación en 1950, en la que hemos distinguido cuatro etapas homogéneas de res-
puesta a las distintas crisis de refugiados. Cada etapa se explica seleccionando un caso de estudio represen-
tativo de cada una –véase el cuadro a continuación– en el que hemos analizado (i) la habitabilidad y las 
condiciones vida, por una parte, y (ii) la repercusión morfológica sobre el lugar de esa solución concreta, 
por otro. Tras esta caracterización, se han comparado las distintas estrategias entre sí y se han evaluado en 
ambas vertientes, social y espacial.

Etapas Respuestas de ACNUR Caso Solución de estudio

Etapa	1:	1950-70 Reasentamiento Húngaros en EE UU  tras la
represión soviética (1956)

Reasentamiento 
(transición + integración local)

Etapa	2:	1970-90 Grandes campamentos Camboyanos en Khao-I-Dang 
(Tailandia) tras la invasión de 
Camboya	por	Vietnam	(1975)

Campamento de transición 
planificado

Etapa 3: 1990-2011 Repatriación Ruandeses en Goma, R.D. Congo, 
tras el genocidio de Ruanda (1994)

Gran campamento de emergencia 
(campamento+repatriación)

Etapa 4: 2011-Actual Integración local Sirios en Gaziantep, Turquía, 
tras el inicio de la guerra de Siria (2011)

Alternativa a los campamentos 
(integración urbana)

Resultados: Al término de la investigación se ha obtenido lo siguiente:

a. Descripción de ventajas e inconvenientes, desde el punto de vista social y espacial, 
de la integración urbana de refugiados frente a la protección en campamentos.

b. Criterios generales que permiten anticiparse a la aparición de problemas arquitectóni- 
    cos y urbanísticos derivados de la PAC.
c. Orientaciones sobre las competencias profesionales más adecuadas en arquitectos y urbanis
    tas para desarrollar con mayor eficiencia la mejora de la habitabilidad de los refugiados.
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1Antecedentes
Dedicar esta tesis doctoral a las políticas de ACNUR en materia de habitabilidad supone la culmi-
nación de un proceso personal de maduración de diferentes intereses que solo el paso del tiempo, la 
inquietud por el estudio y la experiencia en distintos campos profesionales han logrado sedimentar. 

Aunque es frecuente que el campo de investigación vertebre de manera directa y unitaria la biografía acadé-
mica y profesional de un doctorando, la elección del tema de tesis es en mi caso el resultado de haber logrado 
unir, espero que con suficiente coherencia, asuntos de reflexión que me han interesado a lo largo de los años y 
que han acabado confluyendo aquí de manera natural.

Realicé mi formación en la ETSAM (UPM), donde en 1995, poco antes de titularme como arquitecta, tuve la 
oportunidad de colaborar, a través de tareas de asistencia y apoyo, en la creación, por parte de Felipe Colavidas 
y Julián Salas, del ICHaB (Instituto de Cooperación en Habitabilidad Básica), que desde entonces, y en la 
actualidad bajo la dirección de Belén Gesto, no ha dejado de impartir docencia, promover investigación, 
realizar proyectos y sensibilizar sobre instrumentos de ordenación territorial, planeamiento, urbanización y 
vivienda en países en desarrollo. De entre las valiosas contribuciones del ICHaB a lo largo de estos años, 
destacaría especialmente dos a las que, en parte, se debe la redacción de esta tesis: en primer lugar, la 
incorporación pionera de la arquitectura para el desarrollo en el ámbito de la enseñanza universitaria, 
y en segundo, haber dado carta de naturaleza al concepto ‘habitabilidad básica’, que, entre otras apor-
taciones, trasciende el ámbito residencial del mero cobijo, señalando la actividad productiva como 
otro de los factores centrales para el desarrollo humano.

Mi vinculación inicial con el ICHaB –y después con el Grupo de Cooperación al Desarrollo en Habitabi-
lidad Básica de la ETSAM-UPM– se materializó a través de algunas sencillas propuestas de habitablidad 
básica que realicé para Mauritania, informes de evaluación de proyectos en Centroamérica tras el huracán 
Mitch –en colaboración con Felipe Colavidas y Julián Salas–, y varios trabajos de diseño editorial para el 
Instituto y la Fundación Cear-Habitáfrica. 

Pronto mi trayectoria profesional se centró en otros campos, relacionados con la crítica de arquitectura, 
la edición y el ejercicio profesional en un contexto más ’convencional’. Fui redactora y colaboradora 
habitual de revistas especializadas de arquitectura (Tectónica, Diseño Interior, Arquitectura y Diseño o 
Deutsche Bauzeitschrift) y en prensa nacional (El Semanal); trabajé como arquitecta en diversos estudios 
profesionales y, durante casi una década y hasta su clausura en 2011, fui responsable de la librería del 
Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), en cuya Fundación COAM –asi como en la Comunidad 
de Madrid– también realicé trabajos de asesoría editorial. 

A muchas personas, la sola mención de la palabra ‘refugiado’ les trae 
a la mente la imagen de largas filas de carpas u otro tipo de albergues 
en campamentos donde la mayoría de sus habitantes dependen de la 
distribución de ayuda. Pero en ACNUR creemos que los campamentos 
deberían ser la excepción y solo una medida temporal de respuesta al 
desplazamientos forzado.
    

ACNUR, Política de Alternativa a los Campamentos (2014)
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Los años dedicados a las publicaciones y a la divulgación de la arquitectura fueron consolidando en mí 
la percepcion de una clara desproporción entre la gravedad de las necesidades de más de un tercio de la 
población mundial afectada por habitabilidad precaria, por una parte, y los temas alrededor de los cuales 
orbitaban las reflexiones de la profesión en nuestro entorno, que parecían centrarse casi con exclusividad 
en el terreno de la experimentación formal y los debates de naturaleza estética. Esta percepción progresiva 
dio paso a un desplazamiento de mi interés por la arquitectura desde la venustas (belleza) hacia la utilitas 
(utilidad) y la firmitas (firmeza, solidez) de los primeros años, por utilizar la terminología vitruviana.

Cuando en 2015 las imágenes de familias sirias que, escapando de la guerra, trataban de entrar en Europa 
constituían el centro de la actualidad informativa, comencé a preguntarme  por qué en el tema del despla-
zamiento forzoso, en el que la carencia de cobijo y de medios de vida para los refugiados resultaba crucial, 
no aparecían en el debate social y político valoraciones específicamente arquitectónicas mientras que sí 
proliferaban interpretaciones de marcado sesgo ideológico, enmarcadas, por lo general de manera exlusiva, 
en estrategias y análisis geopolíticos.

Fue entonces cuando decidí investigar sobre la habitabilidad de los desplazados forzosos, para lo cual co-
mencé a consultar la ingente documentación que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) tiene a disposición de cualquier interesado en el tema, sencillamente a 
través de su web. Me sorprendió la cantidad y calidad de la información de la institución, que, recogida 
en repositorios de archivos e imágenes, recorría un registro amplísimo de las diversas crisis de refugiados, 
tanto a nivel geográfico y temporal –por su alcance global desde su fundación en 1950– como por la 
diversidad temática de la documentación. Se trata de un impresionante recorrido por bases de datos esta-
dísticos y mapas en constante actualización, informes técnicos multisectoriales, estrategias de actuación 
en diferentes áreas profesionales o actas históricas de asambleas de Naciones Unidas, además de material 
para la sensibilización y divulgación general del problema de los refugiados a nivel social, por citar solo 
algunos de los contenidos más relevantes.

Me pareció que la documentación de ACNUR era tentadora como fuente para elaborar una investigación 
que tuviera en el centro la habitabilidad de los refugiados. Y me planteé que una tesis doctoral que abordara 
el problema del desplazamiento forzado desde la óptica de la arquitectura y el urbanismo podría ser un pro-
yecto con sentido. Las dificultades administrativas que encontré en la ETSAM para continuar mi doctorado 
con la redacción de la tesis, derivadas de la dificultad de coordinar el área escogida de investigación con mi 
trayectoria académica previa, me llevaron hasta la Universidad de Alcalá. Hoy considero este inconveniente 
como un feliz obstáculo burocrático, ya que me permitió conocer a Roberto Goycoolea Prado, director de 
esta tesis que, al frente del grupo COOPUAH (Grupo de Investigación Multidisciplinar para el Desarrollo 
Humano en países con bajo IDH), acogió calurosamente el tema de investigación que le proponía y, con 
sus aportaciones y consejos, me ayudó primero a encauzarlo conceptualmente y después, con su estímulo 
crítico, riguroso pero siempre constructivo, a sacarlo adelante. 

El punto de partida real de la tesis se sitúa al revisar la documentación de ACNUR, cuando descubro 
que en 2014 la institución había puesto en marcha su denominada Política de Alternativa a los Cam-
pamentos, una estrategia con la que apostaba por la integración de los refugiados en las ciudades 
en lugar de continuar con la tradicional solución de campamentos, entendidos estos como lugares 
delimitados físicamente y segregados de la comunidad local. Me pareció que este enfoque, a la luz de 
la situación de los refugiados sirios que buscaban llegar a Europa para lograr la protección de las prin-
cipales capitales europeas, podría ser el inicio de la investigación. Pero al indagar en el tema también 
constaté que la complejidad inherente al problema de la migración forzada excedía las competencias 
de la arquitectura y el urbanismo, y que trabajar en la línea de mejorar la habitabilidad –tanto de 
los refugiados como de las comunidades que los acogen– es una acción subordinada a un complejo en-
tramado de políticas comunitarias y nacionales que incluyen temas de control de fronteras, propiedad de 
suelo, economía, seguridad, empleo o salud. No parecía fácil de abordar, y dudé seriamente de si podría 
enfrentarme al proyecto con éxito.
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Al comentar estas cuestiones con Roberto Goycoolea, me animó a centrar la investigación sobre las 
repercusiones de esta nueva estrategia de ACNUR en dos aspectos: el social, con el foco puesto en la 
habitabilidad, por una parte, y el espacial y morfológico de las ciudades de acogida, por otro. De este 
modo acotaba el campo de estudio a las competencias específicas de la arquitectura y el urbanismo 
y evitaba dispersarme en cuestiones extradisciplinares en las que podría perderme, dada la amplitud 
del problema de la migración forzada en la actualidad. En este sentido, debo decir que esta certera 
acotación del tema fue el acicate imprescindible para abordar con entusiasmo estos algo más de cua-
tro años de la investigación que aquí se presenta. 

A modo de conclusión, esta tesis nace de un impulso doble: por una parte, contribuir a abordar de 
forma objetiva los problemas espaciales y sociales que genera la migración forzada en las ciudades 
desde la óptica de la arquitectura y el urbanismo, despojando en lo posible al fenómeno de los refu-
giados de la elevada carga ideológica que ha ido acumulando a lo largo de los últimos años, y por otra, 
reivindicar una mayor presencia de la disciplina arquitectónica y sus instrumentos en la reflexión 
sobre posibles soluciones a los problemas derivados del desplazamiento forzado.

Introducción

Fig. 2. Miles de ruandeses huidos de las matanzas hutus esperan, en los campos de Goma (R.D. Congo), la ayuda y alimentos 
de los organismos internacionales el 29 de junio de 1994. Fotografía de G. Sánchez. Fuente: https://tinyurl.com/rcjdwqd

Fig. 1. Inmigrantes a la deriva en el Mediterráneo antes 
de	ser	rescatados	en	la	Operación	Mare	Nostrum	el	7	
de junio de 2014. Fotografía de M. Sestini. Fuente: ht-
tps://tinyurl.com/rcku7lp
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2Presentación del tema
En 1950 se crea ACNUR, con el fin de ayudar a los europeos desplazados por la Segunda Gue-
rra Mundial. Nace con un carácter temporal, pero los conflictos que desde entonces han tenido 
lugar en el mundo la han convertido en la principal organización humanitaria global con respon-

sabilidad y competencias específicas para velar por la seguridad y protección de los refugiados. Desde su 
nacimiento, el mandato central de ACNUR no ha variado: proteger a los refugiados y buscar soluciones a 
sus problemas, además de supervisar el cumplimiento de los acuerdos internacionales y promover que los 
distintos estados les ofrezcan dentro de su territorio una protección adecuada. Sin embargo, los contextos 
de trabajo y los tipos de actividad que ha desarrollado la institución se han ido modificando a lo largo del 
tiempo. Es precisamente uno de los giros producidos en los últimos años el origen de esta tesis doctoral.

A partir de 2009, en ACNUR se viene produciendo un paulatino cambio de orientación en sus políticas de 
protección a refugiados. Frente al tradicional enfoque hacia los desplazados alojados en campamentos, hoy 
se presta mayor atención a soluciones alternativas de integración local en ciudades1 y, en un menor grado, en 
comunidades rurales, como refleja su Política de Alternativas a los Campamentos de 2014 (en adelante, PAC).

Solución ‘clásica’ de ACNUR    Solución actual de ACNUR 
Refugiados en campamentos     PAC (Integración local)

El significado espacial de este cambio supone pasar de modelos de concentración en recintos clausurados con 
bordes precisos, (i) con una impronta física definida sobre el territorio, (ii) segregados de la trama urbana general 
y (iii) con soluciones arquitectónicas de alojamiento estandarizadas y homogéneas, a patrones de dispersión sin 
contornos establecidos, (i) carentes de huella morfológica reconocible sobre el territorio, (ii) indiferenciados en 
la trama urbana y (iii) con una amplia y diversa casuística de soluciones de vivienda de difícil clasificación. La 
transformación del modelo espacial también implica cambios significativos desde el punto de vista social, 
al pasar de un patrón funcional basado en la vigilancia, tutela y control de un colectivo perfectamente loca-
lizado y separado rde la comunidad de acogida, a una población ‘invisible socialmente’, diseminada por la 
ciudad o el territorio y con mayor integración y vínculos con la sociedad del lugar. 

Este cambio de estrategia es inédito en la trayectoria de la institución porque pone el acento en la integración 
urbana del refugiado –incluso como solución no duradera–, relegando la solución ‘clásica’ de campamentos a 
situaciones excepcionales y extremas de emergencia (como las fases iniciales de cualquier catástrofe). También se 
trata de un cambio sustancial en el enfoque de ACNUR y que, a juzgar por la documentación analizada que se 
detalla en el apartado 3. Revisión de conocimientos, no ha sido suficientemente analizada desde la arquitectura 
y el urbanismo. En este contexto, surgen estas preguntas de investigación:

a. ¿Cuáles son los motivos del cambio de orientación de las políticas de ACNUR? 
b. ¿Qué consecuencias tiene sobre las condiciones de vida (habitabilidad) de los refugiados 

(dimensión social) y de las comunidades de acogida?
c. ¿Qué consecuencias tiene sobre la organización funcional y morfológica de los espacios en las escalas 

territorial, urbana y arquitectónica (dimensión espacial)?

La respuesta a la primera pregunta requiere, dicho de manera sintética, analizar las políticas de ACNUR desde 
1950 y el contexto socio-político en el que se ha generado cada una de ellas, en tanto que para contestar a las 
segunda y tercera es necesario estudiar las condiciones de vida (habitabilidad) de los refugiados en cada una de las 
etapas de respuesta de ACNUR y las repercusiones espaciales y funcionales en los lugares de acogida respectivos.1

1 Por más que los desplazamientos, especialmente en casos de catástrofes naturales, puedan tener como destino temporal zonas rurales próximas, 
hay un indiscutible predominio de lo urbano como lugar de destino de los desplazamientos forzados en la actualidad. Hoy más de la mitad de la 
población mundial (55,3%, aproximadamente 4.200 millones de personas) vive en ciudades, frente al 33% que lo hacía en 1950. La tasa media de 
urbanización mundial se estima que alcanzará en 2030 el 60% (UN-DESA, 2018).
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3 Revisión de conocimientos
El contenido de la tesis incumbe a tres amplios campos de conocimiento que deben ser atendi-
dos simultáneamente para poder determinar el estado del arte de la materia. Por una parte, el 
fenómeno del desplazamiento forzado en el mundo contemporáneo y las políticas migratorias 

de los distintos estados; en segundo lugar, la habitabilidad básica en el contexto del desplazamiento 
forzoso, y en tercer lugar, las políticas sobre protección y asistencia de ACNUR a lo largo de la sucesivas 
crisis de refugiados, desde su fundación y hasta el presente.

a. Desplazamiento como fenómeno y políticas migratorias
Revisión crítica: Existe una amplia y actualizada información para caracterizar el fenómeno de las migracio-
nes en el mundo, tanto desde la perspectiva de la descripción y cuantificación del fenómeno en sí como de 
las políticas migratorias y de protección al refugiado. Está elaborada por un número relativamente amplio 
de instituciones que, a nivel nacional y regional, ofrecen un panorama bastante aproximado del fenómeno 
de la migración en la actualidad. Entre estos organismos destaca la Organización Internacional de Migra-
ciones (OIM), la única organización intergubernamental de ámbito mundial dedicada a los asuntos migra-
torios. Contemporánea de ACNUR, la OIM fue creada en 1951 y desde 2016 es una agencia incluida en 
la estructura de Naciones Unidas. Es especialmente reseñable su Informe sobre Migraciones, que publica 
anualmente desde el 2000, con el que informa a gobiernos interesados e investigadores de las tendencias en 
materia de migración internacional, tanto a nivel mundial como regional, además de actualizar cuestiones 
normativas y ofrecer avances en la formulación de políticas.

Qué ha aportado la presente investigación en este campo:

1. Unificar la información existente para ofrecer un panorama general de los fenómenos migra-
torios a los que ACNUR ha debido enfrentarse.

2. Ofrecer un relato sintético y ajustado a la realidad de la situación del fenómeno de la mi-
gración forzada en el mundo contemporáneo desde el punto de vista sincrónico (2018) y 
diacrónico, a lo largo del siglo XX (1900-2018).

b. Habitabilidad básica en el contexto del desplazamiento forzado
Revisión crítica: Se ha analizado la documentación elaborada por los dos organismos del sistema de Nacio-
nes Unidas con mandatos relevantes para la investigación que nos ocupa. De su análisis se hace patente la 
existencia de dos enfoques complementarios:

 – El de UN-Habitat (Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos), el orga-
nismo de referencia para la promoción del acceso universal a la vivienda, la mejora de la gestión 
pública urbana, la mitigación de los desastres y la rehabilitación posterior a los conflictos. Además 
de las poblaciones estables afectadas por un bajo nivel de habitabilidad como caso más común, en 
estos documentos también se contempla el perfil del migrante –económico, mayoritariamente– 
que se asienta, por lo general de manera ex-novo y de forma permanente, sobre un territorio. No 
se presta una atención específica a la habitabilidad precaria de aquellos colectivos de desplazados 
forzosos que se asientan sobre un nuevo territorio con un carácter no necesariamente definitivo.

 – El de ACNUR, que ofrece una amplia documentación a través de sus informes, publicacio-
nes, mapas y estadísticas, acerca de las condiciones de vida y habitabilidad de los refugiados. 
Sin embargo, esta información está todavía muy focalizada hacia las soluciones de campa-
mentos temporales. Cabe recordar que muchos de estos asentamientos temporales terminan 
convirtiéndose en grandes aglomeraciones permanentes, como Ain-al-Hilweh, uno de los 
grandes campo de refugiados palestinos en Líbano, que, fundado en 1948, alberga más de 
70.000 personas; Dadaab, en Kenya, desde 1991, con más de 200.000 refugiados, o Al Za-
atari, que, creado en Jordania en 2012 cerca de la frontera siria y con 80.000 personas, va 
camino de convertirse en otro mega-asentamiento precario permanente.

Introducción
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Qué ha aportado la presente investigación en este campo:

1. Caracterizar la situación de los refugiados que viven fuera de los campamentos desde el punto 
de vista de sus condiciones de habitabilidad, equivalente a la que elabora UN-Habitat para 
los asentamientos permanentes.

2. Incidir en un flanco común de estudio y reflexión entre el campo de UN-Habitat (permanen-
cia) y ACNUR (temporalidad), y que, respondiendo a la situación actual de los refugiados, se 
centre en soluciones de habitabilidad no estrictamente provisionales como los campamentos. 

c. Políticas sobre protección y asistencia de ACNUR desde su fundación 
Revisión crítica: La recopilación de resultados de otras investigaciones centradas en el estudio de los cam-
bios producidos en las políticas ACNUR se reduce casi exclusivamente a la documentación que la propia 
institución ha elaborado. 

Por una parte, los enfoques son meramente descriptivos; en segundo lugar, el rango temporal de estas informa-
ciones es limitado y no recorren en su totalidad la trayectoria de ACNUR desde su fundación; en tercer lugar, 
no presentan una orientación específica desde la óptica de la arquitectura y el urbanismo. 

Los dos tipos de informaciones recogidas son:

 – Descripción de las distintas políticas que ACNUR ha adoptado desde 1997, recopilada en 
el capítulo Desplazamiento y urbanización de la publicación La situación de los refugiados 
en el mundo: En busca de la solidaridad (ACNUR, 2012:22). La cronología es muy clara, así 
como la caracterización general de cada política, pero el enfoque es meramente descriptivo; 
no presenta una aproximación desde la arquitectura y el urbanismo y el rango temporal es 
limitado: entre 1997 y 2012. 

De esta lectura, ampliada con la inclusión de la política más reciente de ACNUR, que data 
de 2014, hemos elaborado la Tabla 1 con las siguientes etapas:

Tabla 1. Políticas de ACNUR para refugiados desde 1997

Fase Denominación Año Enfoque

I Política de Campamentos 1997 No	aconseja	flujos	hacia	la	ciudad

II Política de Protección de Refugiados Urbanos 2003 Inicio de cambio de orientación 
a raíz de la crisis de refugiados iraquíes

III Nueva Política de Protección de Refugiados 
Urbanos

2009 Compromiso de ampliar el ‘espacio 
de protección’ en las ciudades

IV Política de Alternativa a los campamentos 2014 Permanencia vs temporalidad

Necesidad	de	planificación	y	proyecto	
de nuevos asentamientos

Fuente: elaboración propia (I. Bravo) a partir de documentación de ACNUR (2012)

 – Breve historia de las distintas orientaciones de las políticas adoptadas por ACNUR desde su 
fundación hasta el año 2000 (extraída de La situación de los refugiados en el mundo: 50 años 
de ayuda humanitaria (ACNUR, 2000), en conexión con los sucesos políticos y sociales más 
relevantes en esos cincuenta años, aunque carece de un análisis exhaustivo de cada estrategia. 
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Tampoco ofrece un estudio de tipo espacial que permita caracterizar cada etapa desde el 
punto de vista de la arquitectura y el urbanismo.

La revisión de los dos tipos de información de ACNUR mencionados fue el punto de partida para el esquema 
que hemos elaborado (Figura 4, en la siguiente página) en el que puede leerse en paralelo:

 – Hitos político-sociales más relevantes a lo largo de la segunda mitad del siglo XX.
 – Soluciones estratégicas de ACNUR (campamento, repatriación y reasentamiento) que han 

predominado en cada etapa hasta la 'integración local', germen de la PAC.
 – Caracterización de las coyunturas históricas y enfoque de ACNUR ante cada una de ellas.

Qué ha aportado la presente investigación en este campo:

Formular una una revisión crítica de las políticas de protección de ACNUR que cumpla los siguientes 
requerimientos:

1. Ser cronológicamente completa (1950-2018).
2. Permitir una caracterización para establecer una serie de etapas con estrategias homogénas y 

poder perfilar los cambios de orientación de las políticas de ACNUR desde su fundación.
3. Aportar información sobre: 

i. Condiciones de habitabilidad de los refugiados.
ii. Repercusiones espaciales y funcionales en la ciudad o comunidad de acogida. 
iii. Necesidades que deben cubrir las competencias profesionales de arquitectos y     
        urbanistas que desarrollen su actividad en este contexto específico de trabajo.

Introducción

Fig. 3. Portadas de las dos publicaciones editadas por ACNUR de las que se ha extraído información sobre las políticas de 
asistencia y protección a refugiados que la institución ha ido adoptando desde su fundación y a lo largo de sus historia. A 
la	izquierda,	la	fuente	para	la	identificación	de	las	estrategias	desde	1997;	a	la	derecha,	desde	1950	hasta	2000.
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Figura 4. Esquema de la trayectoria de ACNUR desde 1950 hasta 2000

Fuente: elaboración propia (I. Bravo) a partir de documentación de ACNUR (2000)

Línea de tiempo con las actividades de ACNUR en relación con los acontecimiento históricos de la segunda mitad del 
siglo XX. Esta síntesis esquemática del recorrido de la institución es una documentación de trabajo integrada en la fase 
de	Revisión	de	conocimientos.	Su	elaboración	permitió	identificar	y	posteriormente caracterizar las principales etapas de 
respuesta de ACNUR desde su fundación y a lo largo del siglo XX ante las disrintas crisis de refugiados.
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Fundación de ACNUR (1950) 
Convención Ginebra (1951)

FOCO EN PAÍSES DE ORIGEN: REPATRIACIÓN 
1960-80. Ámbito: África, mayoritariamente. 
Quién: refugiados que huyen de regímenes 
comunistas y guerras liberación colonias.  
Qué: protección, repatriación voluntaria tras el 
conflicto, ayuda a la reintegración en origen

HITOS POLÍTICO-SOCIALES ÁMBITOS Y ENFOQUES DEL TRABAJO DE ACNURESTRATEGIAS

• Construcción Muro Berlín  
    Inicio Guerra Fría (1962)
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FOCO EN PAÍSES DE ASILO. REASENTAMIENTO 
1950-70. Ámbito: Europa. Quién: refugiados 
europeos; persecución. Qué: protección y 
reasentamiento tras 2ª GM y huida reg. 
comunistas

• Crisis Indochina 
(1975). Regímenes 
comunistas en las 
antiguas colonias 
francesas. Huidas 
masivas

• Descolonización África  
   (Décadas 1960 y 70)

Protocolo 1967
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FOCO EN CAMPAMENTOS 
1975-85. Crisis Indochina y dictaduras de ALyC. 
Crecimiento de la organización. Ámbito: Sudeste 
asiático, ALyC, mayoritariamente. Quién: a) Crisis 
de Indochina, éxodo de tres millones de 
refugiados que se prolonga veinte años. 
 b) Refugiados políticos de ALyC. Qué: 
protección, reasentamiento, construcción y 
gestión de grandes campos de refugiados 
provenientes de Laos, Camboya y Vietnam; 
desarrollo de medidas de rescate en el mar y 
distribución en países de acogida.

• Primera crisis  
internacional (1980-90). 
Década de los grandes 
campos. Preocupación 
en los gobiernos 
occidentales por la 
masiva afluencia de 
refugiados. Presiones 
para favorecer la 
repatriación (forzada). 
Politización de la figura 
del refugiado: Refugee 
warrior

• Caída Muro Berlín 
    Fin Guerra Fría (1989) 

• Disolución URSS 
   (1991).  
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FOCO EN PAÍSES DE ORIGEN 
1990-2000. Ámbito: Mundial. Conflictos étnicos, 
genocidios en Centroeuropa , Asia Central, África; 
operaciones de paz de UN en Camboya, 
Mozambique, El Salvador y Guatemala. Guerras 
interétnicas. Ampliación actividades ACNUR, 
colaborando mantenimiento de la paz con UN. 
Quién: a) Retornados de conflictos. b) Refugiados 
que huyen. Qué: a) repatriación voluntaria b) 
protección.
LA ‘INTEGRACIÓN LOCAL’ SE ABRE PASO 
2000. Ámbito: Mundial. Empieza a recuperarse la 
tercera opción duradera de ACNUR, olvidada en 
estos años: integración local, frente a opción 
temporal de los campamentos.

• Guerra Golfo (1990-91) 

• Guerras étnicas 
(1990-1999): Balcanes, 
kurdos en Irak,,           
Georgia, Tajikistan. 
Ruanda, Somalia 

   Grandes operaciones  
   de repatriación

1980-1990. Proliferación conflictos armados por 
todo el mundo. Ámbito: Cuerno de África, Asia y 
América Central.; Quién: Cerca de 6.000.000 
refugiados afganos huyen a Irán y Pakistán por la 
invasión soviética en 1979. Qué: protección, 
reasentamiento, construcción y gestión de 
grandes campos de refugiados y distribución en 
países de acogida.

Se amplía el alcance 
geográfico de la 
Convención y el 
ámbito de 
protección de los 
refugiados

400.000 refugiados a cargo de ACNUR

1950. Definición del concepto ‘refugiado’ 
Establecimiento derechos y protección internacional 

CA
M

PA
M

EN
TO

S

22.300.000 refugiados a cargo de ACNUR
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Por otro lado, con objeto de abordar los tres campos de estudio mencionados para llevar a cabo la Revisión 
de conocimientos, fue necesario identificar las principales instituciones involucradas en migraciones forza-
das y refugiados (Figura 5).

Las publicaciones e informes de algunos de estos organismos han constituido la fuente de información 
principal para conocer el estado de la cuestión en tres ámbitos: institucional, académico y social, según 
recoge la Tabla 2, en la siguiente página. Si bien no es exhaustivo, el contenido nos parece suficiente 
a efectos de conocer:

a. El desplazamiento mundial en la actualidad, en términos cuantitativos.
b. Los sesgos de las investigaciones que, sobre migraciones forzadas y refugiados, se están 

llevando a cabo en el campo académico.
c. Los problemas a los que se enfrentan los desplazados forzosos y que afectan a sus condicio-

nes de vida, con especial atención a las aspectos relacionados con la habitabilidad.

Figura 5. Instituciónes vinculadas al desplazamiento forzado o a la habitabilidad básica relevantes en la investigación

Fuente: elaboración propia (I. Bravo) 
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Tabla 2. Cuadro de instituciones relevantes para la investigación distribuidas por ámbitos

Institucional Académico Social

Internacional (mundial 
o regional

Local-nacional Internacional 
(mundial o regional)

Local-nacional

Con orientación 
predominante
al desplazamiento

UNHCR
(United Nations 
High Commissioner 
for Refugees) 
Geneva 

IOM
(International 
Organization for 
Migration) Geneva

ICMPD
(International Centre 
for Migration Policy 
Development)
Vienna

CMS
(Center for Migration 
Studies)
New York

MARRI
(Migration, Asylum, 
Refugees Regional 
Iniative)
Skopje

Con orientación parcial 
al desplazamiento

UN-Habitat 
(United Nations Human 
Settlements Program-
me) 
Nairobi

UNDP (United Nations 
Development 
Programme) 
New York

UNICEF (United Nations 
Children's Fund)
New York

WFP (World Food 
Programme).  Roma

FRONTEX 
(European Border and 
Coast Guard Agency)
Warsaw

CAPSTRANS
(Centre	for	Asia	Pacific	
Social Transformation 
Studies)
Wollongong

Austria:
ACCORD 
(Austrian Centre for 
Country of Origin and 
Asylum Research and 
Documentation)
Wien

Dinamarca:
DRC (Danish 
Refugee Council)
Copenhagen

España:
OAR
(Oficina	de	Asilo	
y Refugio del
Ministerio del Interior)
Madrid

Dirección General de 
Migraciones. Ministerio 
de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social
Madrid 

Noruega:
NRC (Norwegian 
Refugee Council)
Oslo

Suiza:
IDMC (Internal
Displacement 
Monitoring Centre)
Geneva

Canadá:
Center for Refugees 
and forced 
Migration. 
York University

España:
IUEM (Instituto 
Universitario de Es-
tudios sobre Migra-
ciones). Universidad 
de Comillas
Madrid

GEMI (Grupo de 
Estudios sobre 
Migraciones Interna-
cionales). Universi-
dad Complutense
Madrid

CEME (Centro de 
Estudios de Mi-
graciones y exilio). 
UNED. Madrid

Estados Unidos:
Centre for Gender 
and Refugee Stu-
dies. University of 
California Hastings

Institute for the 
Study of Internatio-
nal Migration. 
Georgetown 
University

MPI
(Migration Policy 
Institute)

Gran Bretaña:
RSC (Refugee 
Studies Centre).
University of Oxford

Italia:
MPC (Migration 
policy Center)

Macedonia:
Center for Refugees 
and Forced 
Migration Studies

Tailandia:
ARCM (
Asian Research 
Center for Migra-
tion) Chulalongkorn 
University

Amnesty 
International
London

Cáritas 
Internationalis
Lucerne

ECHO (Dir. General 
de Prot. Civil y Ayuda 
Humanitaria de la 
Unión Europea)
Brussels

IARLJ
(International Asso-
ciarion of 
Refugee Law 
Judges)
Haarlem

ICMC
(International 
Catholic Migration 
Commision)
Geneva

ICMDP
(International 
Centre for Migration 
Policy Development)
Vienna

IFRC (International 
Federation of Red 
Cross and red Cres-
cent) 
Geneva

IRC 
(International Rescue 
Committee)
New York

JRS
(Jesuit Refug. Service)
Rome
 
Médecins du Monde
Paris

MSF (Médecins sans 
Frontieres)
Geneva

MOAS (Migrant Offs-
hore Aid Station
Valeta

Refugees welcome
Berlin

Save the children-
London

España:
ACCEM 
(Asociación 
Comisión Católica 
Española de 
Migración)
Madrid

CEAR (Comisión 
española de Ayuda 
al Refugiado)
Madrid

COMRADE 
(Comité de Defen-
sa de los Refugia-
dos y asilados de 
España)
Madrid

Cruz Roja 
Española
Madrid

Rescate
Madrid

Mesa por 
la Hospitalidad
Madrid

Estados Unidos:
RI 
(Refugees 
International)
Washington

Francia:
IUSS (Internatio-
nal Union for the 
Scientific	Study	of	
Population)
Paris

Gran Bretaña:
Chatham House,-
the Royal Institute 
of International 
Affairs
London 

Fuente: elaboración propia (I. Bravo) a partir de documentación de ACNUR (2000)
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4 Hipótesis y objetivos
Ante las preguntas de investigación planteadas anteriormente, se formularon las siguientes 
hipótesis y objetivos:

Hipótesis 1: Sobre los motivos del cambio de política de ACNUR

Para la verificación de la hipótesis se plantearon los siguientes objetivos:

1. Analizar las distintas respuestas de ACNUR desde su fundación a las crisis de desplazamiento 
forzado, para lo cual fue necesario: 

 – Caracterizar el fenómeno del desplazamiento forzado actual y a lo largo del siglo XX,
        especialmente desde 1950, año de la fundación de ACNUR.
 – Caracterizar ACNUR como institución.
 – Caracterizar las respuestas de ACNUR ante las distintas crisis de desplazamiento forzado

  a lo largo del siglo XX.
 – Caracterizar las dos estrategias sistematizadas de ACNUR en el siglo XXI: 

i. Política de Refugiados en zonas Urbanas (2009).
ii. Política de Alternativa a los Campamentos (2014).

 – Caracterizar el enfoque de ACNUR sobre habitabilidad desde su fundación.

2. Establecer justificadamente y caracterizar una serie de etapas en las que puedan agruparse de 
manera relativamente homogénea las respuestas de protección y asistencia a desplazados de 
ACNUR y seleccionar un caso de estudio por cada etapa.

3. Definir los criterios de evaluación sociales y espaciales para proceder al análisis.

4. Caracterizar temporal, política, económica y demográficamente cada caso de estudio.

Comentarios: 
Las cuatro grandes etapas, en función del tipo de desplazamiento predominante en cada momento y de 
la estrategia funcional y espacial específica propuesta por ACNUR, no han sido definidas o reconocidas 
explícitamente por la institución, sino que son un aporte específico de la presente investigación. 
 Analizar qué factores han propiciado el paso entre las políticas que se han ido sucediendo permi-
te entender a qué se han debido los sucesivos cambios de orientación, incluido el último. Creemos que 
es posible determinar una o varias razones para el cambio de orientación en cada una de las etapas.
 Por otra parte, la solución tradicional de campamentos de ACNUR parece ser ineficaz para 
situaciones prolongadas, ya que desde que el organismo comenzó su trayectoria han sido muchos los 
ejemplos de campos de refugiados que, nacidos para ser temporales, se han convertido finalmente en lu-

El cambio de orientación hacia la ‘integración local’ que propone la PAC es una estrategia de ACNUR para:

a. Actualizar su respuesta y adecuarse con eficacia a las crisis de desplazamiento forzado actuales, 
caracterizadas por mayor duración de las estancias y preferencia por núcleos urbanos (más del 
60% de los refugiados vive en ciudades)

b. Paliar en lo posible la precariedad crónica de muchos campamentos que, nacidos como 
solución temporal, se han perpetuado durante décadas como bolsas de extrema pobreza 
e inseguridad para sus habitantes.
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gares en los que se perpetúa la precariedad y se cronifican durante décadas situaciones de máxima pobreza 
e inseguridad. En este sentido, la PAC parece buscar un viraje desde respuestas apresuradas, motivadas 
por la impredictibilidad y la desmesura de las crisis de los desplazamientos forzados de nuestro tiempo, a 
planteamientos de mayor previsión y planificación para mejorar la calidad de la protección y asistencia a 
los desplazados forzados. 
 En este sentido, es relevante destacar el sesgo racional y científico de la Herramienta de Diagnóstico 
para Alternativa a los Campamentos, incluida en la PAC como un instrumento operativo de verificación 
de la eficacia de la nueva política. Se trata de un cuestionario en línea con objeto de ayudar a los funciona-
rios de ACNUR a determinar qué acciones son prioritarias para mejorar la puesta en funcionamiento de 
la PAC. Al cumplimentarse para cada operación concreta y contrastarse los valores con unos indicadores 
establecidos, se genera un informe con la visión actual de cómo se está llevando a la práctica esta estrategia. 
 De la aparición de esta herramienta se infiere que hasta este momento las políticas de ACNUR 
venían dictadas más por la necesidad de dar una respuesta inmediata ante un problema de grandes di-
mensiones que por la puesta en práctica de una estrategia nacida de la deliberación pausada y la reflexión 
sistemática. La PAC supone también una opción por el desarrollo de soluciones permanentes, frente al 
predominio de la temporalidad que ha caracterizado tradicionalmente las actividades de ACNUR. 

Hipótesis 2:  Sobre las consecuencias del cambio de política de ACNUR (PAC) en las condi-
ciones de vida y la habitabilidad de los refugiados (dimensión social) 

Para la verificación de la hipótesis se plantearon los siguientes objetivos:

1. Caracterizar las repercusiones sociales de cada respuesta de ACNUR a partir de los casos de estudio.
2. Comparar y evaluar las respuestas de ACNUR en su vertiente social a partir de los casos de estudio.

Comentarios: 
A través del análisis de las cuatro etapas de respuesta que ACNUR ha ido dando a largo de su historia, 
es posible caracterizar las consecuencias que sobre las condiciones de vida y la habitabilidad de los refu-
giados ha tenido cada cambio de orientación. Las repercusiones sociales sobre la población desplazada 
y sobre las comunidades receptoras de refugiados se muestran en diversos aspectos: 

 – Materiales, como las condiciones de habitabilidad (acceso a servicios básicos de agua,
 energía, saneamiento, espacio habitable, calidad constructiva, tenencia o propiedad del
 alojamiento, etc.), el acceso al empleo, la educación, el transporte y los servicios públicos.

 – Inmateriales, como la visibilidad social y las relaciones con la comunidad de acogida, con 
 la institución que les protege y entre los propios refugiados.

Analizar estas repercusiones sociales requiere definir, clasificar y jerarquizar múltiples parámetros. 
A definir a grandes rasgos lo que se entiende por ´habitabilidad básica' y a justificar la categoriza-
ción de estos aspectos tan diversos y su ordenación coherente en tablas para poder compararlos a 
través de los casos de estudio se ha dedicado el subepígrafe 2.3.1. Marco teórico: un apunte sobre 
la teoría de la Habitabilidad Básica (pág. 149).                             

El cambio de orientación hacia la ‘integración local’ que propone la PAC ha tenido repercusiones sobre las 
condiciones de vida y habitabilidad de los desplazados. Como aspecto positivo, les permite tomar decisio-
nes significativas sobre sus vidas (en grado variable según las circunstancias, pero mayor que residiendo 
en campamentos). En sentido negativo, la integración local puede generar mayor precariedad, así como 
más desprotección por la 'invisibilidad' que produce la dispersión del grupo de desplazados por la ciu-
dad, así como originar tensiones sociales con la comunidad de acogida. 
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El cambio de orientación hacia la ‘integración local’ que propone la PAC ha tenido repercusiones 
sobre la organización funcional y morfológica de los espacios que los refugiados habitan y de los 
lugares de acogida a escalas territorial, urbana y arquitectónica, así como desde el punto de vista 
perceptivo y ambiental. La sobrepresión sobre los recursos existentes es uno de los mayores pro-
blemas que pueden surgir. 

Introducción

Hipótesis 3: Sobre las consecuencias del cambio de política de ACNUR (PAC) en la organi-
zación funcional y morfológica de los espacios que los refugiados habitan y de los lugares  de 
acogida a nivel territorial, urbano y arquitectónico (dimensión espacial)

Para la verificación de la hipótesis se plantearon los siguientes objetivos:

1. Caracterizar las repercusiones espaciales de cada respuesta de ACNUR a partir de los casos de estudio.
2. Comparar y evaluar las respuestas de ACNUR en su vertiente espacial a partir de los casos de estudio.

Comentarios: 
A través del análisis de las cuatro etapas de respuesta que ACNUR ha ido dando a largo de su historia, es 
posible caracterizar las consecuencias que sobre la organización funcional y morfológica de los espacios 
que los refugiados habitan y de los lugares de acogida a nivel territorial, urbano y arquitectónico (dimen-
sión espacial y morfológica) ha tenido cada cambio de orientación. Las repercusiones espaciales en el 
ámbito territorial, urbano y arquitectónico se han manifestado tanto en los espacios que los refugiados 
habitan como en los lugares de acogida. Se ha procurado analizar cómo repercute el nuevo enfoque de 
integración local, tanto si la localización se produce en áreas periurbanas (lo que abre problemas derivados 
de asentamientos inapropiados en terrenos vulnerables, sin conexiones adecuadas al centro o desvincula-
dos de los sistemas generales de comunicación territorial) como en áreas centrales de la ciudad, donde no 
existe una huella morfológica precisa en el territorio, sobre la morfología y el funcionamiento de la ciudad. 

Fig. 6. Familia siria huida a Turquía por la guerra, en la puerta de un local alquilado como vivienda en Gaziantep en 2015. 
Fotografía de J. Prat. Fuente: Pikara Magazine. 
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Las hipótesis y objetivos alcanzados se recogen de manera sintética en el siguiente cuadro resumen: 

Tabla 3. Cuadro resumen de hipótesis, objetivos alcanzados y fases de la investigación
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Objetivo 1
Analizar las 
respuestas de ACNUR 

Objetivo 1.1
Caracterizar el fenómeno del desplazamiento forzado 
en el siglo XX
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 d
e 

da
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Objetivo 1.2
Caracterizar ACNUR como institución

Objetivo 1.3
Caracterizar las respuestas de ACNUR ante las distintas crisis 
de desplazamiento forzado a lo largo del siglo XX 

Objetivo 1.4
Caracterizar las dos estrategias sistematizadas de ACNUR 
en el siglo XXI: Política de Refugiados en Zonas Urbanas (PRZU) y Política 
de Alternativa a los Campamentos (PAC)

Objetivo 1.5
Caracterizar el enfoque de ACNUR sobre la habitabilidad desde su funda-
ción

Objetivo 2
Establecer 
y caracterizar etapas de 
respuesta de ACNUR y 
sus respectivos casos 
de estudio

Etapa 1:	1950-1970.	Reasentamiento 
Caso 1: Refugiados húngaros en EEUU tras la represión 
soviética (1956)
Solución de estudio: 
• Reasentamiento (transición +integración local)

Etapa 2:	1970-1990.	Grandes campamentos 
Caso 2: Refugiados camboyanos en 
Khao-I-Dang (Tailandia) tras la invasión de Camboya 
por	Vietnam	(1975)	
Solución de estudio: 
• Campamento de transición	planificado

Etapa 3: 1990-2011. Repatriación 
Caso 3: Refugiados ruandeses en los campamentos de Goma 
(R.D. Congo) tras el genocidio de Ruanda (1994)
Solución de estudio: 
• Gran campamento de emergencia (campamento y  
         repatriación)
 

Etapa 4: 2011-Actual. Integración local 
Caso 1: Refugiados sirios en Gaziantep (Turquía) tras la guerra de 
Siria (2011-Actual) 
Solución de estudio: 
• Alternativa a los campamentos (integración urbana) 
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Objetivo 3
Definir	los	criterios	de	
evaluación sociales y 
espaciales

Sociales:
Habitabilidad, empleo y cohesión social

Espaciales: 
Morfología, función y percepción 
(escala territorial, urbana y arquitectónica)

Objetivo 4
Caracterizar 
(temporal, política, 
económica y demográ-
ficamente)	cada	caso	
de estudio

Justificación	de	la	elección

Contextualización:
El	conflicto	de	origen
La crisis en cifras
Papel y estrtegia de ACNUR
Medidas adoptadas

Ficha:
Datos generales. Solución de estudio. Habitabilidad.
Morfología. La crisis en los medios de comunicación.
Una historia real. Conclusiones
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a Objetivo 5
Caracterizar las 
repercusiones sociales 
de cada respuesta de 
ACNUR a partir de los 
casos de estudio

Caso 1: Permeabilidad e integración

Caso 2:	Confinamiento	y	aislamiento	

Caso 3:	Confinamiento	y	aislamiento
 
Caso 4: Permeabilidad e integración 
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Objetivo 6
Comparar y evaluar 
las distintas respuestas 
de ACNUR en su 
vertiente social a partir 
de los casos de estudio

Confinamiento	y	aislamiento	

versus 

Permeabilidad e integración 
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Objetivo	7
Caracterizar las 
repercusiones 
espaciales de cada 
respuesta de ACNUR a 
partir de los casos de 
estudio

Caso 1: Dispersión y apertura

Caso 2: Concentración y clausura 

Caso 3: Concentración y clausura 

Caso 4: Dispersión y apertura

Objetivo 8
Comparar y evaluar las 
distintas respuestas de 
ACNUR en su vertiente 
espacial a partir de los 
casos de estudio

Concentración y clausura

versus 

Dispersión y apertura 
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Objetivo 9
Extraer lecciones 
aprendidas

Verificación	de	las	hipótesis	1,	2	y	3

Co
nc

lu
sio

ne
s

Objetivo 10: 
Prospectiva

Definición	de	criterios	generales	que	permiten	anticiparse	o	paliar	los	
problemas derivados de la nueva estrategia de ACNUR con relación a (i) 
la habitabilidad de los refugiados y las comunidades de acogida y (ii) la 
morfología y el funciionamiento de la ciudad de llegada

Formulación de algunas orientaciones sobre competencias profesionales 
idóneas	para	que	arquitectos	y	urbanistas	desarrollen	con	mayor	eficacia	
la mejora de la habitabilidad de los desplazados forzosos urbanos y de 
las comunidades que les acogen, así como la previsión de problemas que 
el desplazamiento forzado causa en la morfología y funcionamiento de la 
ciudad de acogida

Fuente: elaboración propia (I. Bravo) 

Por otra parte, ha sido de gran ayuda un mapa conceptual en tamaño DIN-A1 que eleboramos al inicio 
de la investigación, con objeto de mantener la coherencia de la estructura, a pesar de los cambios que pu-
dieran irse produciendo. En esta herramienta gráfica, que se incluye en la siguiente doble página (Figura 
7), quedan vinculadas las hipótesis y objetivos de la investigación con los distintos capítulos del índice. 

Este esquema ha constituido una herramienta metodológica fundamental para, a pesar de las modificacio-
nes que se han ido produciendo, garantizar la solidez y el orden del itinerario de la investigación. 
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Figura 7. Esquema general de la investigación  (versión final)

Fuente: elaboración propia (I. Bravo) 
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Figura 7. Esquema general de la investigación  (versión final)

Fuente: elaboración propia (I. Bravo) 
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5Metodología utilizada
La tesis se enmarca dentro de la línea de investigación denominada Teoría e Historia de la Ar-
quitectura y la Ciudad, incluida en el Programa de Doctorado en Arquitectura. Se trata de una 
investigación aplicada, de caracter cualitativo y exploratorio. La metodología ha consistido en una 

combinación de una fase de revisión documental, propia de las ciencias sociales, con una fase analítica que 
ha permitido descomponer en partes y organizar en tablas los aspectos que definen las condiciones sociales 
y espaciales de algunas de las crisis de refugiados más importantes de las últimas décadas. 

La revisión documental, que ha dado origen a los Capítulos 1 y 2 de la tesis, se ha centrado principalmente 
en el examen de informes y publicaciones de ACNUR, en tanto que el enfoque analítico se ha empleado en el 
estudio de casos –Capítulo 3–, para los que hemos establecido una serie de criterios que permiten identificar, 
jerarquizar y cuantificar los aspectos sociales y espaciales más problemáticos de las crisis de refugiados selec-
cionadas. La descomposición en partes y la posterior síntesis nos ha permitido elaborar una caracterización 
de cada uno de los casos, lo que posibilita compararlos entre sí y extraer conclusiones de manera inductiva. 

Instrumentos metodológicos 
Las herramientas metodológicas que nos han permitido verificar las hipótesis se reúnen en la siguiente 
Tabla 4, distribuidas por objetivos:

Tabla 4. Cuadro resumen de instrumentos metodológicos distribuidos por objetivos

Objetivo Metodología Instrumento Fuente Resultado
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 X
X

Revisión 
documental

Revisión 
bibliográfica	
nacional 
e internacional: 
informes de 
instituciones 
oficiales,	literatura	
especializada

Informes y publicaciones de 
instituciones relevantes: 
• ACNUR
• OIM (Organización Inter-
         nacional de Migraciones)
• MPI (Migration Policy 

Institute)
• MPC (Migration Policy 

Centre)
• GCIM (Global Commission 

on International Migration)
• RSC (Refugees Studies 

Center)
• CIDOB (Barcelona Center 

for International Affairs)
• IUEM (Instituto Universi-

tario de Estudios sobre 
Migraciones Universidad 
Comillas), etc.

Sinopsis (cuantitativa y cualitati-
va) de la migración forzada en el 
mundo en la actualidad (visión 
sincrónica)

Síntesis de la evolución de los mo-
vimientos migratorios a lo largo del 
siglo XX (visión diacrónica)

Glosario de términos: refugiado, 
desplazado, desplazado interno, 
solicitante de asilo, migrante y 
apátrida

Artículos	en	revistas	científicas 
especializadas sobre migracio-
nes y desplazados forzados

Publicaciones de expertos e 
investigadores especializados

Análisis 
de bases 
de datos

Análisis de 
base de datos 
estadística de 
ACNUR

UNHCR Population Statistics 
Databse.
The world in numbers:
http://popstats.unhcr.org/en/
overview#_ga=1.249237892.20
31376305.1418081849

Caracterización de la población 
desplazada en la actualidad: 
origen, residencia, estatus…

Análisis de 
información 
gráfica	
(mapas)

Análisis de mapas 
de lugares con acti-
vidad de desplaza-
miento forzado con 
presencia de ACNUR

UNHCR Map Portal
http://maps.unhcr.org/en/
search#_ga=1.216823061.2031
376305.1418081849

Esquema de la ‘geografía’ del 
desplazamiento forzado en la 
actualidad: puntos de cruce de 
fronteras, localización de refugia-
dos y desplazados internos, etc.
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Revisión 
documental

Análisis de 
documentación 
de ACNUR 

Global Reports
http://www.unhcr.org/the-glo-
bal-report.html

Global Appeals
http://www.unhcr.org/the-glo-
bal-appeal-and-supplementary-
appeals.html

New Issues in Refugee Re-
search (informes de nuevos 
temas en investigación sobre 
refugiados)
http://www.unhcr.org/sear-
ch?comid=4a1d3be46&-
cid=49aea93a6a&sci-
d=49aea93a3b

Legal publications
http://www.unhcr.org/
search?comid=4a291c-
7c6&cid=49aea93ae2&sci-
d=49aea93a6d

Definición	del	papel,	funciona-
miento, actividades y presencia de 
ACNUR en las crisis de refugiados a 
lo largo de su historia
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X Revisión 

documental
Análisis de 
documentación 
de ACNUR 

Refworld (http://www.refworld.
org), servicio de base de datos 
para la investigación y protec-
ción en línea elaborada por AC-
NUR. Recopilación de informes, 
directrices, políticas, jurispru-
dencia y otros documentos 
relativos a los marcos jurídicos 
internacionales y nacionales

Síntesis de las distintas políticas 
que han ido dirigiendo la actividad 
de ACNUR a lo largo de su historia
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Revisión 
documental

Análisis de 
documentación 
de ACNUR 

Política de Refugiados Urbanos: 
https://www.unhcr.org/
516d658c9.pdf

Política de Alternativa a los 
Campamentos: 

https://www.unhcr.org/protec-
tion/statelessness/5422b8f09/
unhcr-policy-alternati-
ves-camps.html

https://www.unhcr.org/
5968ce427.pdf

Síntesis de las directrices princi-
pales de actuación contenidas en 
las dos estrategias sistematizadas 
principales de ACNUR en el siglo 
XX: la Política de Refugiados Urba-
nos y la Política de Alternativa a los 
Campamentos
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Revisión 
documental

Análisis de 
documentación 
de ACNUR 

UNHCR Global Shelter and 
Settlement Strategy 2014-2018: 
https://www.unhcr.org/protec-
tion/livelihoods/530f13aa9/
global-strategy-settlement-shel-
ter.html

Emergency Handbook: https://
emergency.unhcr.org

Síntesis del enfoque de ACNUR 
sobre habitabilidad. 

Cuadro resumen con soluciones 
habituales en los manuales de la ins-
titución a lo largo de su trayectoria
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Revisión 
documental

Análisis de 
documentación 
de ACNUR

Global Reports
http://www.unhcr.org/the-glo-
bal-report.html

Global Appeals
http://www.unhcr.org/the-glo-
bal-appeal-and-supplementary-
appeals.html

New Issues in Refugee Re-
search (informes de nuevos 
temas en investigación sobre 
refugiados)
http://www.unhcr.org/sear-
ch?comid=4a1d3be46&-
cid=49aea93a6a&sci-
d=49aea93a3b

Legal publications
http://www.unhcr.org/
search?comid=4a291c-
7c6&cid=49aea93ae2&sci-
d=49aea93a6d

Cuadro cronológico con la 
definición	de	cuatro	grandes	
etapas genéricas de ACNUR

Determinación de los motivos de 
cada cambio de orientación de 
políticas de ACNUR 

Definición	de	casos	de	estudio	de	
cada una de las etapas

Revisión de artículos 
de prensa histórica 
(hemeroteca) sobre 
refugiados

Biblioteca Virtual de Prensa 
Histórica
http://prensahistorica.mcu.es/
es/consulta/busqueda.cmd
,http://archive.org/web/web.
php o páginas similares

Caracterización de la percepción 
social del problema de los 
refugiados en cada etapa a partir 
de medios de comunicación

Análisis de 
bases de 
datos

Análisis de 
base de datos 
estadística de 
ACNUR

UNHCR Population Statistics 
Database.
The world in numbers:
http://popstats.unhcr.org/en/
overview#_ga=1.249237892.20
31376305.1418081849

Caracterización de la población 
desplazada por cada etapa: origen, 
residencia, estatus…

Análisis de 
información 
gráfica	(ma-
pas)

Análisis de UNHCR 
Map Portal: mapas 
de lugares con 
actividad de despla-
zamiento forzado 
los que ACNUR está 
presente

UNHCR Map Portal
http://maps.unhcr.org/en/
search#_ga=1.216823061.2031
376305.1418081849

Caracterización de la ‘geografía’ 
del desplazamiento forzado por 
cada etapa: puntos de cruce de 
fronteras, localización de refugia-
dos y desplazados internos…
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Revisión 
documental

Análisis de artículos 
y material docente 
F. Colavidas, ICHaB, 
HaB-ETSAM

https://habetsam.wordpress.
com/portada-estatica/que-en-
tendemos-por-habitabili-
dad-basica/teoria-de-la-habita-
bilidad-basica/

https://habetsam.files.wor-
dpress.com/2016/04/urbanis-
mo-ciencia-y-evolucic3b3n.pdf

Definición	precisa	de	los	conceptos	
‘habitabilidad’ y ‘condiciones 
de vida’ 

Revisión de publica-
ciones de UN-Habi-
tat sobre habitabi-
lidad precaria y sus 
parámetros

Global Report on Human Settle-
ments 2003: The challenge on 
slums, entre otros documentos 

Relación de variables e indicadores 
para	definir	los	diversos	grados	de	
calidad de aspectos sociales, fun-
cionales y espaciales en los cuatro 
casos de estudio
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Revisión 
documental

Análisis de 
documentación 
de ACNUR y diversos 
artículos especiali-
zados y de prensa 
escrita

Serie de publicaciones de 
ACNUR: La situación de los 
refugiados en el mundo”

2012: 
https://www.acnur.org/
fileadmin/Documentos/
BDL/2012/8989.pdf?file=-
fileadmin/Documentos/
BDL/2012/8989

2006:
https://www.acnur.org/filead-
min/Documentos/Publicacio-
nes/2012/8943.pdf

2000: La situación de los refu-
giados en el mundo. 50 años 
de acción humanitaria

Semblanza de cada uno de los 
casos de estudio, con una caracte-
rización del número de afectados, 
perfil	sociológico, condiciones de 
vida,	definición	espacial, grado de 
planifcación, etc. 
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Revisión 
documental

Análisis de 
documentación 
de ACNUR:
• Sobre políticas 

concretas  de 
ACNUR

• Sobre refugio, 
cobijo, y solucio-
nes de vivienda 
de ACNUR

Revisión	bibliográfica	
de otras publica-
ciones nacionales e 
internacionales

• Artículos en re-
vistas	científicas	
especializados 
por expertos e 
investigadores

Operational Publications
http://www.unhcr.org/
search?comid=4a291c-
b61a&cid=49aea93ae2&sci-
d=49aea93a77

Statistical Yearbooks (2004-
2014). http://www.unhcr.
org/search?page=search&s-
kip=9&docid=&tid=49ec-
6f1727&scid=49aea93a5b&-
comid=56b07b944

Statistical Catalogues (2004-
2014). http://www.unhcr.org/
search?page=search&ski-
p=63&docid=&cid=49aea93a-
ba&comid=4148094d4

Publicaciones de la Sección 
de Cobijo y Asentamiento de 
ACNUR (Shelter and Settle-
ment Section: http://www.
unhcr.org/shelterstrategy) y la 
División de Apoyo y Gestión 
de Programas (Division of 
Programme Support and 
Management)

Tabla de factores sociales de cada 
uno de los casos, con datos sobre 
habitabilidad (vivienda, acceso a 
infraestrucruras básicas y servicios 
públicos, etc.), empleo y cohesión 
social

Indicadores	gráfico-numéricos	que	
reflejan	el	grado	de	incidencia	ne-
gativo de cada factor considerado

Determinación para cada uno de 
los	casos	la	calificación	de:

Permeabilidad e integración

o bien 

Confinamiento	
y aislamiento
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Revisión y 
análisis de 
los resulta-
dos obteni-
dos como 
Objetivo 5 

Examen de las tablas 
de factores sociales 
obtenidos para los 
respectivos casos

Tablas de factores sociales de 
Caso 1, Caso 2, Caso 3, Caso 4

Cuadro resumen comparativo 
del grado de incidencia sobre los 
cuatro casos de cada factor social 
considerado
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Objetivo Metodología Instrumento Fuente Resultado
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Revisión 
documental

Análisis de 
documentación 
de ACNUR:

• Sobre políticas 
concretas  de 
ACNUR

• Sobre refu-
gio, cobijo, y 
soluciones de 
vivienda de 
ACNUR

Revisión	bibliográfi-
ca de otras publica-
ciones nacionales e 
internacionales

• Artículos en re-
vistas	científicas	
especializados 
por expertos e 
investigadores

Operational Publications
http://www.unhcr.org/
search?comid=4a291c-
b61a&cid=49aea93ae2&sci-
d=49aea93a77

Statistical Yearbooks (2004-
2014)
http://www.unhcr.org/
search?page=search&ski-
p=9&docid=&tid=49ec-
6f1727&scid=49aea93a5b&co-
mid=56b07b944

Statistical Catalogues (2004-
2014)
http://www.unhcr.org/sear-
ch?page=search&skip=63&do-
cid=&cid=49aea93aba&comi-
d=4148094d4

New issues on Refugee Rearch
http://www.unhcr.org/sear-
ch?comid=4a1d3be46&-
cid=49aea93a6a&sci-
d=49aea93a3b

Tabla de factores espaciales de 
cada uno de los casos, con datos 
sobre morfología, funcionalidad y 
percepción del lugar de llegada, 
desde el punto de vista arquitectó-
nico, urbano y territorial 

Indicadores	gráfico-numéricos	que	
reflejan	el	grado	de	incidencia	ne-
gativo de cada factor considerado

Determinación para cada uno de 
los	casos	la	calificación	de:

Concentración y clausura

o bien 

Dispersión y apertura
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al Revisión y 
análisis de 
los resulta-
dos obteni-
dos como 
Objetivo	7

Examen de las tablas 
de factores espacia-
les obtenidos para 
los respectivos casos

Tablas de factores espaciales 
de Caso 1, Caso 2, Caso 3, 
Caso 4

Cuadro resumen comparativo del 
grado de incidencia sobre los cua-
tro casos de cada factor espacial 
considerado
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1 Revisión y 
análisis de la 
información 
elaborada 
para obtener 
los Objetivos 
del 1 al 4

2. Revisión 
y análisis de 
los cuadros 
resúmenes 
comparati-
vos obteni-
dos como 
Objetivo 6

3. Revisión 
y análisis de 
los cuadros 
resúmenes 
comparati-
vos obteni-
dos como 
Objetivo 8

1. Examen de las 
causas que han 
determinado las 
respuestas de 
ACNUR en cada 
etapa

2. Examen de las 
repercusiones socia-
les de cada respues-
ta de ACNUR

3. Examen de las 
repercusiones 
espaciales de cada 
respuesta de ACNUR

1. Información desarrollada en 
los Capítulos 1, 2 y 3

2. Cuadros resúmenes sobre 
habitabilidad en el Capítulo 3

3. Cuadros resúmenes sobre 
morfología en el Capítulo 3

Verificación	de	hipótesis	
y conclusiones

1. Sobre los motivos del cambio de 
política de ACNUR

2. Sobre las consecuencias de la 
PAC en las condiciones de vida y 
habitablidad (dimensión social)

3. Sobre las consecuencias de la 
PAC en la organización funcional y 
morfológica de los espacios a nivel 
territorial, urbano y arquitectónico 
(dimensión espacial)
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Objetivo Metodología Instrumento Fuente Resultado
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Interpretación 
de las 
conclusiones  
obtenidas 
como 
Objetivo 9

Reflexión	
y prospección 

Conclusiones sintetizadas 
en la primera parte del 
Capítulo 5

Relación de ventajas e inconve-
nientes, desde el punto de vista 
social y espacial, de la integración 
urbana de refugiados frente a la 
protección en campamentos

Relación de criterios generales que 
permiten anticiparse a la aparición 
de problemas arquitectónicos y 
urbanísticos derivados de la nueva 
estrategia de ACNUR

Orientaciones sobre las competen-
cias profesionales más adecuadas 
en arquitectos y urbanistas para 
desarrollar	con	mayor	eficiencia	la	
mejora de la habitabilidad de los 
refugiados

Fuente: elaboración propia (I. Bravo) 

Planificación temporal
La investigación se ha extendido a lo largo de poco más de cuatro años, desde noviembre de 2015 hasta la 
fecha de presentación de la tesis, adaptándose a las fases canónicas (progresivas y con carácter acumulativo) 
en que, como se señala en la Tabla 3 (pág. 28) del epígrafe 4. Hipótesis y objetivos se divide todo trabajo 
de investigación: recogida de datos, análisis de datos, evaluación o discusión de resultados y conclusiones.

a. Primer y segundo curso (noviembre 2015-noviembre 2017): Recogida de datos
El primer año (noviembre 2015-noviembre 2016) se dedicó a elaborar el Plan de Investigación, 
que incluía la Revisión de Conocimientos, la búsqueda y reconocimiento de las instituciones 
relevantes en el tema, y el diseño de la estructura de la investigación, con la definición de las 
hipótesis parciales y los objetivos para validar estas hipótesis. También se hizo una primera 
selección de los casos de estudio posibles. El Plan fue entregado en noviembre de 2016 y apro-
bado en diciembre por la Comisión Académica del Programa de Doctorado en Arquitectura. 

El segundo año (noviembre 2016-noviembre 2017) se destinó a la elaboración del borrador del 
índice, en el que quedaron definidas con nitidez dos áreas: la revisión documental, que abarca 
lo que en el documento final constituye el Capítulo 1 y 2, y la definición de etapas de respuesta 
de ACNUR y estudio de casos, que se extiende conformando el Capítulo 3.

La revisión documental para elaborar los Capítulo 1 y 2 en sus epígrafes correspondientes 
–caracterización del desplazamiento forzado, con la habitabilidad como elemento clave, tra-
yectoria de ACNUR como institución y sus respuestas ante las distintas crisis, así como sus 
políticas más recientes y su enfoque sobre la habitabilidad– ocupó hasta el final del segundo 
curso académico.

b. Tercer curso (diciembre 2017-noviembre 2018): Análisis de datos
La primera parte del tercer año se dedicó al análisis de la revisión documental anterior y a la 
redacción de los Capítulos 1 y 2, lo que permitió tanto establecer las etapas de respuesta de 
ACNUR como decidir los casos que iban a ser estudiados.

La segunda parte se dedicó a diseñar las fichas de los casos de estudio. Especialmente laboriosa 
fue la definición de los criterios sociales y espaciales. El establecimiento de estos criterios, su 
jerarquización y organización iban a dar lugar a una planilla que permitiría destilar de la com-
pleja y heterogénea información de cada caso los datos para conocer con la máxima objetividad 
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los aspectos sociales y espaciales de cada uno y, posteriormente, compararlos y poder extraer 
conclusiones significativas. Posteriormente se cumplimentaron las fichas.

c. Cuarto curso (diciembre 2018-marzo 2020): Evaluación de datos y conclusiones:
La última etapa de la investigación, que se ha prolongado más de lo previsto por los trabajos 
de composición y maquetación del documento, se ha dedicado a la redacción final de la tesis y 
a la reflexión sobre las lecciones aprendidas en el proceso. El largo proceso de escritura nos ha 
permitido disponer de una visión unitaria de conjunto, lo que ha facilitado establecer, asentar 
y matizar las conclusiones finales.

Referencias y fuentes
Para la selección de referencias y fuentes bibliográficas se han manejado dos criterios fundamentales: 

 – El rigor científico de la fuente (tanto en la fiabilidad de los datos aportados como en el carácter 
objetivo de la información).

 – Su relevancia (ya sea institución, publicación o experto): calidad, impacto o repercusión en el 
debate científico actual de cada campo de estudio.

Se han tenido en cuenta cuatro fuentes fundamentales para seleccionar la información: 

a. Instituciones.
b. Expertos e investigadores internacionales.
c. Publicaciones periódicas.
d. Libros y documentos.

Se ofrece a continuación una referencia a las fuentes y referencias bibliográficas con las que, con desigual 
nivel de intensidad, se ha llevado a cabo la investigación:

a. Instituciones: 
Además de ACNUR, principal actor en la elaboración de políticas para refugiados, se han consi-
derado organismos relevantes a nivel mundial en la investigación sobre migraciones internacio-
nales y protección de los desplazados forzados (véase la Tabla 2 en el epígrafe 2, pág. 24). 

Los tipos de documentación analizada son de tipo técnico, como manuales y directrices, actas 
de congresos, informes anuales, revistas periódicas o libros de edición propia.

b. Expertos e investigadores internacionales:
Publicaciones de profesionales e investigadores de reconocido prestigio en cada campo especí-
fico y grupos de investigación del ámbito académico internacional especializados en políticas 
de refugiados. Para conocer el trabajo de estos últimos han sido especialmente útiles las pla-
taformas Academia.edu, Research Gate y Google Scholar. Entre los expertos consultados por 
temas destacan (i) Jeff Crisp, para políticas de ACNUR, y (ii) Massimo Livi Bacci, para asuntos 
demográficos y migraciones:

i. Crisp ha sido responsable del Servicio de Desarrollo y Evaluación de Políticas 
(SEEP) de ACNUR entre 2006 y 2013, especialista en migraciones, refugiados y 
asuntos humanitarios, responsable de Política en Investigación de la Comisión 
Global sobre Migraciones Internacionales; miembro de Refugee Studies Centre 
de Oxford, investigador de Chatham House, del Royal Institute of International 
Affairs de Londres. 

ii. Livi es demógrafo, profesor emérito de la Universidad de Florencia, especialista
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en demografía y demografía histórica, además de Presidente honorario de la 
Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población (IUSSP).

c. Publicaciones periódicas (las referencias específicas están recogidas en el apartado Referencias):

i. Prensa, con un doble objetivo: conocer cómo evolucionan los hechos y cómo se
lleva a cabo la transmisión del problema a la opinión pública.

ii. Hemerotecas digitales, para conocer cómo fueron tratadas las crisis de refugiados
y, en general, el problema del desplazamiento forzoso en otros momentos históricos.

iii. Revistas especializadas, que en su mayoría están ligadas a instituciones especiali
zadas en el desplazamiento forzoso.

d. Libros y documentos (las referencias específicas están recogidas en el apartado Referencias e 
índices (pág. 385).

Fig. 8.	Vista	aérea	del	campo	de	refugiados	de	Kutupalong	en	Bangladesh,	en	2017.	Fotogra-
fía de R. Arnold. Fuente: ACNUR. 
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6Alcances y límites; relevancia e impacto
La investigación se centra en analizar desde la arquitectura uno de los problemas sociales más relevan-
tes de nuestros días: el desplazamiento forzado. Se ha tratado de examinar con rigor las consecuencias 
sociales y espaciales de la puesta en marcha por parte de ACNUR de la nueva estrategia PAC y de 

enfrentarlas a las derivadas de la tradicional protección y ayuda a los refugiados en campos segregados de una 
comunidad de acogida. 

Se ha tomado la habitabilidad y la morfología urbana como principales campos de análisis, de modo que 
el problema de los refugiados, que por su complejidad podría ser abordado desde múltiples puntos de vista 
(sociología, economía, política, seguridad, control de fronteras,etc.), queda en esta tesis enfocado espe-
cíficamente bajo la óptica de la arquitectura y el urbanismo. En esta especificidad y limitación al campo 
arquitectónico y urbanístico radica la singularidad de la investigación. Y si bien se da un carácter global al 
estudio del desplazamiento forzado, en un sentido cronológico (se estudia también con un enfoque diacró-
nico) y geográfico (se estudia como fenómeno mundial), es limitado temáticamente, como decimos, a los 
aspectos espaciales y sociales.

Esta tesis pretende aportar reflexión y análisis para el diseño de estrategias que mejoren la habitabilidad de 
los desplazados forzosos y reduzcan el impacto negativo que, desde el punto de vista espacial, supone la 
integración urbana de los refugiados en las ciudades. 

Se espera que las instituciones que diseñan estrategias para la gestión de la protección y ayuda a los refugia-
dos –ACNUR especialmente–, así como las instituciones y empresas de interés social que trabajan en ayu-
da al desarrollo y directamente con desplazados forzosos (CEAR, Cruz Roja, Médicos del Mundo, Cáritas, 
Servicio Jesuita para los Refugiados, etc.) o los comités de expertos y gestores en administraciones locales y 
estatales encargados de diseñar programas e implementar políticas sociales, puedan encontrar en los resul-
tados de la presente investigación nuevos datos obtenidos del análisis de las principales crisis de refugiados 
de nuestro tiempo que permitan mejorar el diseño de las estrategias de integración local de desplazados. 

Fig. 9. Familia	de	desplazados	internos	en	Etiopía	en	2018	por	cinflictos	interétnicos	entre	los	oromo	y	los	gedo.	
Fotografía de Nashon Tado. Fuente: NRC.
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L as migraciones son un fenómeno natural y consustancial a la especie humana; hasta el punto 
de que la capacidad de mudar de residencia puede considerarse el ingrediente fundamental del 
capital humano y al que debe, precisamente, su difusión, consolidación y crecimiento en la 
Tierra. Es inevitable contrastar esta idea (Livi Bacci, 2012a) con la virulencia del sufrimiento y 

los problemas políticos, sociales y económicos que el desplazamiento forzado provoca en la actualidad 
y de los que a diario, bien de manera directa o, sobre todo, a través de los medios de comunicación, 
tenemos constancia. El casi siempre difícil abandono del hogar y del entorno, los riesgos de muerte 
o de caer en redes de tráfico de personas, la desprotección y la precariedad de las condiciones de vida 
en el lugar de destino son, junto con la inestabilidad social, circunstancias que, con independencia de 
consideraciones ideológicas, pueden considerarse de manera unánime como anómalas, patológicas, no 
deseables para las sociedades contemporáneas que, como la nuestra, tienen como finalidad moral el 
progreso y la generalización del bienestar material.

Así que si bien es natural y tan antiguo como el hombre el deseo –y su realización– de desplazarse en 
busca de un destino mejor, la realidad es que en el mundo de hoy los desplazamientos forzados, lejos 
de ser naturales y sanos, son una de las preocupaciones más importantes para la comunidad interna-
cional. A desentrañar con objetividad y rigor las características del desplazamiento forzado en la actua-
lidad, tanto cuantitativa como cualitativamente, se dedica el presente capítulo. Estudiar los modos en 
que la comunidad internacional trata, desde la fundación de ACNUR en 1950, de abordar sus conse-
cuencias sobre las condiciones de vida y de habitabilidad básica queda reservado para el Capítulo 2.

El tan frecuente tratamiento en los diversos medios de comunicación del hecho de que grupos de po-
blación se trasladen desde su lugar de nacimiento hasta otras latitudes en busca de medios de vida más 
favorables podría llevar a pensar que las migraciones son un fenómeno específico de nuestro tiempo. 
Pero en absoluto es así, y por eso resulta imprescindible partir de una exposición sintética del fenóme-
no a lo largo del tiempo histórico y prehistórico. Veamos:

Es indudable que las condiciones en que se produce el desplazamiento forzado y sus consecuencias  
han llegado a ser uno de los problemas de mayor visibilidad en nuestros días. Si alguna repercusión po-
sitiva puede desprenderse de las difíciles situaciones por las que atraviesan decenas de millones de seres 
humanos es precisamente el mayor interés público y el progresivo aumento de la información disponi-
ble sobre las migraciones forzadas. Lo cierto es que el hombre se ha desplazado desde su origen y que 
la motivación última para salir de su entorno ha sido, como sigue siendo hoy, la búsqueda de mejores 
condiciones de vida; en última instancia, el ejercicio de la voluntad, libre e individual, de alcanzar 

Es penoso comprobar el amplio consenso imperante en nuestros 
días en torno a la idea de que las migraciones ya no son un motor 
primordial de la sociedad, sino más bien un agente ingoberna-
ble del cambio social, la tesela deformada de un mosaico que 
no encuentra su ubicación propiada, un “rumor” de fondo que 
perturba el zumbido general de la vida social.

M. Livi Bacci, Breve historia de las migraciones (2012a)

Capítulo 1
Sobre el desplazamiento forzado. La habitabilidad como elemento clave
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unos niveles más favorables de habitabilidad para él y los suyos. Y es que pocos fenómenos como el 
desplazamiento humano representan de forma tan clara esa participación activa de los individuos en la 
configuración de su propio destino, donde, según el nobel de Economía Amartya Sen, se encuentra el 
verdadero motor del desarrollo: “Las libertades de los individuos constituyen la piedra angular del de-
sarrollo. Por tanto, debemos prestar especial atención a la expansión de las capacidades de las personas 
para llevar el tipo de vida que valoran y que tienen razones para valorar” (Sen, 2000: 34).

Precisiones semánticas y criterios adoptados
Para cuantificar rigurosamente el fenómeno del desplazamiento, se hace prioritaria una precisión ter-
minológica previa que permita deslindar el fenómeno general mogratorio del desplazamiento forzado 
en particular, para lo cual es necesario revisar la diferencia que establecen los organismos internacio-
nales entre los términos más habituales. La distinción que nos parece más relevante abordar en primer 
lugar es la existente entre los términos ‘migrante’, ‘desplazado’ y ‘refugiado’. 

Hay que tener en cuenta que, por parte de las instituciones internacionales competentes en el tema, no hay 
una definición oficial única para ‘migrante’ o ‘desplazado’, mientras que sí existe para ‘refugiado’, que, de 
hecho, constituye una categoría legal. Empecemos por aquí. 

La condición de refugiado fue establecida por las Naciones Unidas en el Art. 1A de la Convención de 
de Ginebra de 28 de julio de 1951: 

Refugiado es la persona que, teniendo un temor bien fundado de ser perseguido por razones de 
raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política, está 
fuera de su país, de su nacionalidad y está inhabilitado o, a causa de este miedo, no quiere optar 
por la protección de este país. (Naciones Unidas, 1951).

‘Temor’, ‘persecución’ y ‘fuera del país’ constituyen las claves para identificar la situación de refugiado.
Ligado al término ‘refugiado’ se encuentra el de ‘solicitante de asilo’, definido por ACNUR así:

Solicitante de asilo es quien solicita el reconocimiento de la condición de refugiado y cuya so-
licitud todavía no ha sido evaluada en forma definitiva (…). Los sistemas nacionales de asilo 
existen para determinar si las personas que solicitan asilo merecen protección internacional. 
Sin embargo, durante los movimientos masivos de refugiados que ocurren, por lo general, a 
consecuencia de conflictos o violencia generalizada, no existe, y difícilmente podrá existir, la 
capacidad de llevar a cabo entrevistas individuales para el reconocimiento de la condición de 
refugiado a todas las personas que han cruzado la frontera. Estos grupos son a menudo definidos 
‘refugiados prima facie’. (ACNUR, 2019b).

Respecto a ‘migrante’ y ‘desplazado’, sobre los que no hay consenso internacional, examinamos a con-
tinuación algunas definiciones relevantes.

a. Migrante

Para OIM: 
Migrante es un término general, no definido por el derecho internacional, que refleja lo que 
comúnmente se conoce como una persona que se muda de su lugar de residencia habitual, ya sea 
dentro de un país o al otro lado de una frontera internacional, de manera temporal o perma-
nente, y por diversos motivos. El término incluye una serie de categorías legales de personas bien 
definidas, como los trabajadores migrantes; personas cuyos tipos particulares de movimientos 
están legalmente definidos, como los migrantes objeto de tráfico ilícito, o aquellos cuyo estatus o 
medio de movimiento no están específicamente definidos en el derecho internacional, como los 
estudiantes internacionales. (OIM, 2019a: 131).
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Para IFRC: 
Migrante es quien abandona o huye de su residencia habitual para ir a nuevos lugares, general-
mente en el extranjero, para buscar oportunidades o mejores perspectivas. La migración puede ser 
voluntaria o involuntaria, pero la mayoría de las veces se trata de una combinación de opciones 
y restricciones. Nuestro uso del término "migrante" por lo tanto incluye: migrantes laborales, 
migrantes apátridas; migrantes considerados irregulares por las autoridades públicas; migrantes 
desplazados dentro de su propio país; refugiados y solicitantes de asilo. (IFRC, 2019a).

Para ACNUR:
El migrante elige trasladarse no a causa de una amenaza directa de persecución o muerte, sino 
principalmente para mejorar sus vidas al encontrar trabajo o por educación, reunificación fa-
miliar, o por otras razones. A diferencia de los refugiados, quienes no pueden volver a su país de 
forma segura, los migrantes continúan recibiendo la protección de su gobierno. (Edwards, 2016).

Comentarios sobre 'migrante': 
Para OIM y IFRC, parece claro que ‘migrante’ es un concepto muy amplio y abierto que inclu-
ye a cualquiera que se desplace, independientemente de (i) si lo hace fuera o dentro de su país; 
(ii) de su situación jurídica; (iii) del carácter voluntario o involuntario del desplazamiento; (iv) 
de las causas del desplazamiento o (v) la duración de su estancia. Los refugiados o solicitantes 
de asilo estarían incluidos dentro de esta categoría. 
  ACNUR, sin embargo, pone el acento en el aspecto ‘voluntario’ del desplaza-
miento de un migrante. Sin duda, el motivo de esta acotación es que lo esencial de su come-
tido como institución es dar protección a los refugiados, cuyo movimiento tiene un carácter 
coactivo: huyen de conflictos armado o persecución. Esta diferenciación semántica, que en 
el caso del término ‘refugiado’ tiene una proyección legal, es fundamental para que ACNUR 
pueda llevar a cabo su tarea de protección y ayuda con eficacia. Y es que “para los gobiernos, 
esta distinción es importante. Los países tratan a los migrantes de conformidad con su propia 
legislación y procedimientos en materia de inmigración“ (Edwards, 2016).

b. Desplazado:

Para OIM: 
Desplazado es quien ha sido obligado a “huir o abandonar sus hogares o lugares de residencia 
habitual, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un Estado, en particular como 
resultado de o para evitar los efectos del conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, 
violaciones de derechos humanos o desastres naturales o causados   por el hombre. (OIM, 2019a: 53).

Para IFRC:
Las poblaciones desplazadas abandonan sus hogares en grupos, generalmente debido a un impacto 
repentino, como un terremoto o una inundación, amenaza o conflicto. Usualmente hay una intención 
de volver a casa. La migración y el desplazamiento están interconectados, pero deben distinguirse. Las 
poblaciones desplazadas, ya sea a través de las fronteras, como la afluencia de refugiados, o dentro de un 
país debido a desastres o conflictos armados, por lo general necesitan operaciones de socorro combinadas 
con esfuerzos dirigidos a soluciones colectivas y duraderas. La migración, por otro lado, generalmente 
implica más asistencia social individual, protección legal y apoyo personal. (IFRC, 2019b).

ACNUR solo hace la distinción entre ‘desplazado interno’ y ‘refugiado’:
Refugiado es quien abandona su lugar de origen o residencia por culpa de la guerra o es per-
seguido por motivos de raza, religión, nacionalidad u orientación sexual, entre otros. En su huida, 
deja atrás todo lo que tiene y cruza las fronteras de su país, asentándose generalmente en regiones 
fronterizas, en tanto que desplazado interno es quien se ha visto obligado a dejarlo todo, pero no ha 
cruzado las fronteras. (Rodríguez, 2016).
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Es natural que ACNUR haga énfasis en esta distinción porque mientras a los refugiados 
les asiste la Convención del Estatuto de los Refugiados de 1951, en la que se fijan las pe-
culiaridades del término y los derechos que tienen, los desplazados forzosos no tienen un 
instrumento jurídico similar que fije las directrices para su asistencia y protección, aunque 
sí disponen, como cualquier persona que huya de la guerra, de reconocimiento, acogida y 
proteción por parte del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Comentarios sobre ‘desplazado’:
En las interpretaciones de los tres organismos hay coincidencia en el hecho de que los 
desplazamientos son movimientos forzados, con el matiz de que para IFCR los despla-
zados tienen una connotación colectiva. En cualquier caso, todas estas distinciones son 
determinantes desde el punto de vista material  para la gestión de los conflictos, pues fijan 
el dimensionado general del problema, la cuantía económica e incluso la responsabilidad 
y competencias de las diferentes instituciones.

Conclusiones: De esta breve revisión concluimos que 'migración' suele asociarse a estancias du-
raderas, tanto a movimientos voluntarios como forzados y, por lo general alude a traslados de in-
dividuos, no de poblaciones o grupos organizados, en tanto que 'desplazamiento' suele asociarse 
estancias temporales, a movimientos forzados y suele vincularse a movimientos de poblaciones o 
agrupos de tamaño considerable. Según estas interpretaciones, por una parte, ’migración forzada’ y 
‘desplazamiento’ se emplearían indistintamente; por otra, calificar de ‘forzado’ un desplazamiento 
sería redundante. 
 Por otro lado, es corriente que la elección de uno u otro término dependa de dos paráme-
tros: por una parte, el de la duración de la estancia, que suele considerarse menor en un desplaza-
miento que en una migración (esta va frecuentemente asociada a períodos de tiempo más largos); 
y por otra, el carácter voluntario o no del abandono del lugar de origen, que en el caso de una 
migración suele asociarse a una decisión libre. 
 Lo cierto es que considerar si hay auténtica libertad de decisión en el caso más frecuente 
de migración, que es la económica, es una cuestión sometida a permanente debate. Y es que en 
cualquier decisión de abandonar el lugar de origen hay cierto grado de imposición –al menos de 
presión– de las circunstancias del entorno. Parece razonable asumir que es la gravedad de esas 
circunstancias la que acaba determinando –no sin cierta ambigüedad– el límite entre lo que es 
un desplazamiento forzado y una migración voluntaria o espontánea. Y este estaría en un lugar 
intermedio entre la imperiosa necesidad de sobrevivir, en un extremo, y el mero deseo de mejora, 
en otro. Resumimos en la Tabla 5 todas estas consideraciones sobre migración y desplazamiento:

Los criterios adoptados en la investigación son los siguientes:

a. Consideraremos ‘migración’ como sinónimo de ‘desplazamiento’, aunque optare-
mos preferentemente por ‘migrante’ si las motivaciones son de tipo más claramente 
económico, y ‘desplazado’ si concurren otros factores.

b. Siguiendo el criterios de ACNUR, identificaremos a los ‘desplazados forzosos’ como el
colectivo compuesto por: refugiados, desplazados internos, solicitantes de asilo y apátridas.

Tabla 5. Cuadro resumen de diferencias entre 'migración' y 'desplazamiento'

Tipo de movimiento Carácter Duración de la estancia Número de individuos

Voluntario Forzado Corta Larga Individual Colectivo 

Migración x x x x
Desplazamiento x x x

Fuente: elaboración propia (IBB) a partir de documentación de OIM (2019a-b), IFRC (2019a) y ACNUR (2016)
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1 Desplazamientos a lo largo de la historia (enfoque diacrónico)
El factor diferencial a lo largo del siglo XX –y de lo que llevamos del XXI– frente a las migra-
ciones de otras épocas reside en que la búsqueda de prosperidad se ha visto envuelta en una in-
trincada amalgama de factores, cuya importancia relativa específica es difícil desentrañar, que 

la han exacerbado y dotado de unos rasgos inequívocamente contemporáneos. En un mundo globali-
zado, marcado por la interdependencia cultural, política, social, económica y tecnológica del planeta, 
los factores específicos que marcan los desplazamientos humanos de nuestros días son los siguientes:

a. Desorbitado crecimiento demográfico de los países en desarrollo frente a dinámicas demo-
gráficas opuestas o ralentizadas en los países desarrollados.

b. Desequilibrios económicos Norte-Sur.
c. Aumento de la capacidad de desplazamiento por los cambios tecnológicos y la mejora de las 

infraestructuras.
d. Alteración de fronteras internacionales por conflictos étnicos y políticos de ámbito regio-

nal o global, especialmente a partir de mediados del siglo XX
e. Deterioro repentino del entorno producido por fenómenos meteorológicos o naturales, como 

erupciones volcánicas, tsunamis o terremotos.

Y de manera más reciente, la agudización del deterioro progresivo de las condiciones medioambienta-
les debido al cambio climático, que incide cada vez con más fuerza en el fenómeno migratorio, dando 
lugar a nuevos ‘migrantes medioambientales’. 

Tipología y etapas de los desplazamientos humanos
De cara a entender en profundidad el fenómeno del desplazamiento humano en la actualidad y conocer sus 
rasgos distintivos, hemos examinado las sucesivas migraciones ocurridas a lo largo de la historia y la prehis-
toria tomando como base el recorrido que el demógrafo italiano Massimo Livi Bacci desarrolla en su Breve 
historia de las migraciones (2012a). Como resultado, hemos elaborado unos cuadros sintéticos en los que se 
determinan los límites cronológicos de cada período, los sucesos más importantes, los agentes sociales que los 
han protagonizado, las modalidades de desplazamiento y los factores más relevantes que los han propiciado. 
Esta visión panorámica ha permitido conocer las razones que, a grandes rasgos, han ido dando sentido a los 
desplazamientos de las poblaciones a lo largo del tiempo. El estudio se completa con unos gráficos, necesaria-
mente esquemáticos y parciales, para hacer más elocuentes las rutas relevantes que han marcado cada período. 

Fig. 10. Mujeres buscando peces en Udayapur, una de las regiones de Nepal más afectadas por el cambio climático, en 
2016.	Varias	familias	han	perdido	sus	casas	debido	a	las	inundaciones	y	se	enfrentan	a	dificultades	con	sus	plantaciones	
por los cambios en los patrones de lluvia. Fotografía de M. Mohammed. Fuente OIM. 
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Etapa 1: Migraciones prehistóricas. Olas de avance lentas y espontáneas

Las migraciones prehistóricas son la primera fase de la ocupación gradual del mundo por parte de 
la especie humana moderna (Homo sapiens sapiens), que sale de África hace alrededor de 180.000 
años. Se extiende desde África y el oeste de Asia hacia Europa, por una parte, y hacia Asia oriental, 
por otra, para llegar hasta América y Australia en la fase final de su propagación. Es una consecuencia 
–casi fisiológica– del nivel evolutivo del Homo sapiens sapiens, que le permitió desplazarse cuando 
las condiciones del entorno no le eran propicias y le impulsó a buscar territorios vacíos sobre los que 
asentarse en un proceso de avance muy lento. Se dispersó por todos los continentes movido, proba-
blemente, “por el crecimiento demográfico del grupo de origen, por una disminución de los recursos 
alimentarios o por cambios ecológicos” (Simon, 2010).

Figura 11. Desplazamiento humano a lo largo de la historia. Etapa 1: Prehistoria (180.000 a. p.-5.000 a. p.)

Cronología orientativa
Hitos

Modalidad de migración 
Quién se desplaza

Factores

Salida de África Homo sapiens 
sapiens: aprox. 180.000 a.p.

Revolución neolítica: agricultura
9.000 a. p.-5.000 a. p
 
Primeras ciudades. 
Primeros documentos escritos

Migraciones lentas hacia 
territorios vacíos

Poblaciones nómadas:
cazadores/recolectores

Primeros agricultores

Capacidad de reproducción 

Capacidad de desplazamiento

Población dispersa

Baja densidad

Fuente: Esquemas de elaboración propia (I. Bravo) con datos de M. Livi Bacci (2012a)

. Conceptos clave: 
Motivación: Supervivencia o mejora de la habitabilidad; búsqueda de nuevos territorios, proba-
ble- mente por cambio de las condiciones naturales del entorno. Modo de desplazamiento: olas de 
avance muy lento y espontáneo. Condiciones del destino: Ocupación de territorios vacíos.
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Conceptos clave: 
Motivación: expansión agraria (primeras civilizaciones) y voluntad de conquista (Roma y bárbaros). Modo de 
desplazamiento: olas de avance lento, migración espontánea (primeras civilizaciones), rápidas y preordenadas 
(Roma) y rápidas y espontáneas (bárbaros). Condiciones del destino: territorios vacíos (primeras civilizacio-
nes); territorios ocupados (Roma y bárbaros). Densidad de la población autóctona mayor que la de migrantes.

Capítulo 1: Sobre el desplazamiento forzado. La habitabilidad como elemento clave

Etapa 2:  Migraciones de la Antigüedad y la Alta Edad Media
                            Olas de avance espontáneas y preordenadas

A partir de la revolución neolítica y el surgimiento de la agricultura y la sedentarización (9.000 a 5.000 a. C.), 
con las primeras ciudades y la aparición de la escritura se establecen las primeras colonias por el Mar Negro, 
la península Ibérica y el norte de África. A partir del siglo I se expande el Imperio Romano y posteriormente 
se producen las invasiones bárbaras en Europa.

La expansión agraria de las primeras civilizaciones prima sobre cualquier otra motivación en el estable-
cimiento de las colonias. Por el contrario, lo que mueve los desplazamientos del Imperio Romano y las 
invasiones bárbaras son la voluntad de expansión y conquista.

Figura 12. Desplazamiento humano a lo largo de la historia. Etapa 2: Antigüedad y Alta Edad Media (5.000 a. p.-S.XI)

Cronología orientativa
Hitos

Modalidad de migración 
Quién se desplaza

Factores

5.000 a. p-S.I d. C.:
Colonias por Mar Negro, 
Norte de África 
y Península Ibérica 

S.I-S.XI
Imperio Romano
Invasiones bárbaras por Europa

Migraciones lentas, espontáneas 
(colonias) y organizadas (Roma) hacia 
territorios vacíos

Invasión-ocupación rápidas y espontá-
neas (poblaciones germanas)

Ambiciones de conquista

Necesidad de nuevos territorios

Población autóctona más numerosa 
que migrantes

Fuente: Esquemas de elaboración propia  (I. Bravo) con datos de M. Livi Bacci (2012a)
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Etapa 3: Migraciones de la Baja Edad Media. Desplazamientos de asentamiento

Sobre otros fenómenos migratorios de la época en Europa, entre el siglo XI y el XIV se produce el 
asentamiento gradual, hacia el este, de las pobaciones germanas. Son desplazamientos planificados, en 
busca de nuevas tierras, en los que hay una clara superioridad técnica de los colonos.
 
El desplazamiento en Europa en esta época está promovido por príncipes y obispos y liderados por 
caballeros. Surge la figura del ‘poblador’, que actúa como empresario del desplazamieno, encargado de 
seleccionar tanto a los colonos como el interés de los nuevos destinos.

Figura 13. Desplazamiento humano a lo largo de la historia. Etapa 3: Baja Edad Media (S.XI-S.XIV)

Cronología orientativa
Hitos

Modalidad de migración 
Quién se desplaza

Factores

Asentamientos graduales de las po-
blaciones germanas. 

Inicio S.XI y apogeo en S.XIV.

Otros fenómenos simultáneos 
pero menores: Reconquista en 
Península Ibérica, pueblos 
escandinavos hacia el norte, 
pueblos rusos hacia el sur.

Gran movimiento europeo hacia el 
Este  (Drang nach Osten)

Príncipes, obispos., caballeros

Selección	y	planificación	de	terrenos.

Surge	la	figura	‘poblador’-empresario

Planificación,	previsión,	deliberación

Superioridad técnica 
y organizativa de los colonos

Distancias cortas entre territorios de 
origen y destino

Fuente: Esquemas de elaboración propia (I. Bravo) con datos de M. Livi Bacci (2012a)

Conceptos clave: 
Motivación: necesidad de nuevos territorios para expansión y colonización. Modo de despla-
zamiento: olas de avance rápidas y planificadas, con distancias cortas entre origen y destino. 
Característcas del destino: territorios poco poblados, superioridad de la población migrante 
en desarrollo y capacidad técnica.
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Etapa 4:  Migraciones de la Edad Moderna. Desplazamientos 
                             transoceánicos desde Europa

En Europa, período de grandes cambios que incluyen desde las transformaciones técnicas en ganadería, 
agricultura e ingeniería hasta los inicios de la primera Revolución Industrial. En estos tres siglos conviven 
con distinta intensidad las migraciones forzadas dentro del continente por motivos étnicos o religioso, las 
migraciones del campo a la ciudad y los desplazamientos transoceánicos, coloniales y de esclavos. Es la 
época del incremento de la movilidad en Europa, consecuencia del desarrollo de las innovaciones técnicas y la 
atracción de las ciudades sobre el medio rural para lograr mejores condiciones de vida. Está en auge la filosofía 
mercantilista en Europa, caracterizada por una fuerte intervención del estado en la economía y por la idea de 
que una población numerosa y creciente es la garantía de la riqueza y el progreso de las naciones.

Figura 14. Desplazamiento humano a lo largo de la historia. Etapa 4: Edad Moderna (S.XVI-S.XVIII)

Cronología orientativa
Hitos

Modalidad de migración 
Quién se desplaza

Factores

1500-1800. Población Europa 1500: 
100 millones

Crecimiento de las ciudades por 
migraciones campo-ciudad
Nuevos mercados de trabajo regiones 
transnacionales

Utilización	eficiente	animales	trabajo	
agrícola,herradura	y	estribos	eficaces

Migraciones por motivos religiosos y 
políticos (expulsión judíos y moriscos 
en España...) 

Migraciones coloniales transoceáni-
cas: América. Incentivos a migrantes

Migraciones del campo a la ciudad
Desplazamientos de esclavos desde 
África a América y Europa

Capacidad de reproducción 
Incremento de la movilidad 

Innovaciones técnicas por R. Industrial 

Mejora en ingeniería de caminos y 
trabajo agrícola

Mejora en técnicas de navegación

Fuente: Esquemas de elaboración propia (I. Bravo) con datos de M. Livi Bacci (2012a)

Conceptos clave: 
Motivación: necesidad de nuevos territorios para consolidar crecimiento demográfico y económico. 
Modo de desplazamiento: olas de avance rápidas y planificadas (incluso incentivadas), con distan-
cias cortas o muy largas (transoceánicas) entre origen y destino. Condiciones del destino: territorios 
poco poblados, superioridad de la población migrante en desarrollo y capacidad técnica.

Capítulo 1: Sobre el desplazamiento forzado. La habitabilidad como elemento clave
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Etapa 5: Migraciones masivas del siglo XIX. Internacionalización del mundo

La migración se convierte en un fenómeno de masas: 22,5 millones de europeos migran hacia América 
en busca de nuevas oportunidades de trabajo y prosperidad entre 1900 y 1915, y también se abren 
rutas hacia Oceanía y el Sur de África debido a los avances en transportes y comunicaciones por la Se-
gunda Revolución Industrial. Europa dispone de poco territorio para seguir asumiendo el crecimiento 
rápido de su población, en plena transición demográfica, y los desplazamientos resultan cada vez más 
fáciles por la mejora del transporte. Esto, unido al excedente de la mano de obra agrícola por los avan-
ces técnicos del sector, impulsa a gran parte de la población hacia América.

Figura 15. Desplazamiento humano a lo largo de la historia. Etapa 5: S. XIX-1914

Cronología orientativa
Hitos

Modalidad de migración 
Quién se desplaza

Factores

1800-1913
Población Europa 1800: 
188 millones

Población Europa 1913:
485 millones

Transición	demográfica	

Transformación económica por 
Revolución Agrícola

Sector industrial creciente

Migración como fenómeno de masas
(1,5 millones europeos/año a América 
entre 1900-1915)

Oceanía y África austral, 
nuevos destinos

Europa colma 
sus terrenos vacíos

Integración económica del mundo 
+
Intenso proceso de urbanización 
por excedente mano de obra agrícola
+
Aumento	demográfico	
por descenso mortalidad
+
Cambios radicales en transportes 
y comunicaciones por la Segunda 
R.Industrial

Fuente: Esquemas de elaboración propia (I. Bravo) con datos de M. Livi Bacci (2012a)

Conceptos clave: 
Motivación: necesidad de nuevos territorios y oportunidades de trabajo fuera de Europa. Modo de 
desplazamiento: olas de avance rápidas y espontáneas, con distancias largas (transoceánicas) entre 
origen y destino. Condiciones del destino: territorios con población joven y en desarrollo.
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Conceptos clave: 
Motivación: diversas, en función del tipo de migrante: económica, huida por conflictos, deterioro am-
biental o catástrofes por causas naturales. Modo de desplazamiento: Olas de avance rápidas y espontá-
neas, con distancias variables entre origen y destino. Casuistica variada en función del tipo de migrante. 
Condiciones del destino: núcleos urbanos de países en desarrollo o desarrollados.

Etapa 6: Migraciones en el siglo XX. Inestabilidad política y regulación migratoria 

Dos guerras mundiales, los cambios en las fronteras europeas tras la Segunda, la división del mundo en dos 
bloques, los conflictos políticos y la aparición del control migratorio terminan con la migración masiva a 
América desde Europa. Es la época de las migraciones de países del Sur Global al Norte, fundamentalmente a 
núcleos urbanos. Tras dos guerras mundiales y millones de desplazados en Europa, surge el control migratorio 
para regular los desplazamientos internacionales y las instituciones de ayuda a los refugiados. El crecimiento 
demográfico se sitúa en los países en desarrollo, y Europa se convierte en lugar de destino de la migración. 
Con la regulación y el control migratorio aparecen las denominaciones y clasificaciones de los diferentes tipos 
de migrantes, así como el problema de la migración irreglar y las redes clandestinas de tráfico de migrantes. 

Figura 16. Desplazamiento humano a lo largo de la historia. Etapa 6: 1914-2011

Cronología orientativa
Hitos

Modalidad de migración 
Quién se desplaza

Factores

1914-2010
Población Europa 1914: 488 millones
Población	Europa	2010:	733	millones

Dos	guerras	mundiales.	Modificacio-
nes territoriales 

Crisis económica 1929: repliegue 
fronteras nacionales

División de Europa 
Crisis	del	petróleo	1973.
Crisis económica 2008.

Fin de migraciones masivas transo-
ceánicas

Fin del colonialismo. Antiguas colonias 
se convierten en focos de atracción de 
migraciones

Envejecimiento europeo: Europa 
importa recursos humanos

Inmigración hacia Europa

Control migratorio 

Alteración de fronteras internacionales 
por	conflictos	étnicos	y	políticos

Envejecimiento población europea

Crecimiento	demográfico	países	en	
desarrollo, desequilibrios económicos 
Norte-Sur y amenaza de terrorismo 
internacional

Migrantes medioambientales, econó-
micos, irregulares, refugiados, solici-
tantes de asilo, desplazados internos

Fuente: Esquemas de elaboración propia (I. Bravo) con datos de M. Livi Bacci (2012a)
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2 Desplazamientos en la actualidad (enfoque sincrónico)
Como hemos mencionado al inicio del capítulo, entre las causas que originan las migraciones 
humanas en la actualidad se encuentran las de tipo económico, los conflictos bélicos, las motiva-
ciones políticas y las derivadas del deterioro medioambiental. Los límites entre estos grupos de ra-

zones no siempre resultan claros. Es frecuente que lo que motiva un movimiento migratorio no sea un solo 
factor sino la combinación de varios. Así, la migración tras haber perdido el hogar y todas las pertenencias 
por una riada o un deslave de terreno por fuertes lluvias no está solo motivada por una catástrofe climática, 
sino también, y muchas veces principalmente, por unas condiciones de pobreza y falta de recursos previas 
–causas económicas–, que no permitieron en su día a los pobladores la elección adecuada del lugar de 
asentamiento. Por lo general, en estos casos las familias residían en viviendas autoconstruidas con materiales 
poco apropriados, en lugares de evidente vulnerabilidad y en situación de riesgo excesivo.

2.1. Patrones migratorios actuales: caracterización general

Más allá de la diversidad de causas inmediatas, todos los tipos de migración comparten una única 
razón de fondo: el deseo de superar unas condiciones de vida desfavorables y la aspiración de poder lle-
gar a una forma de vida más satisfactoria. Cabe apuntar que si bien también se habla de desplazamien-
tos y desplazados en el ámbito del turismo –según cifras de la Organización Mundial del Turismo, los 
desplazamientos de este tipo sumaron a final de 2018 los 1.400 millones de llegadas internacionales 
(OIM, 2018)– quedan fuera de la investigación. 

En el texto introductorio de su Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018 –el primero desde que 
la institución se integró como agencia oficial de Naciones Unidas en 2016–, la OIM destaca que “ahora 
más que nunca, la migración afecta a todos los países y a todas las personas en un mundo cada vez más 
globalizado” (OIM, 2018), al tiempo que se esfuerza en recordar y subrayar que la migración, como factor 
histórico de mejora de la vida de los seres humanos, puede resultar, como históricamente ha ocurrido de 
forma prioritaria, beneficiosa tanto para los migrantes como para los lugares de origen y destino. Destaca, 
por ejemplo, que ante la pérdida de más de 19 millones de trabajadores en la Unión Europea que se prevé 
entre 2023 y 2060 por el envejecimiento de la población, los migrantes están mayormente destinados a 
realizar una importante contribución económica siempre que se logra se logra una adecuada integración en 
el sistema educativo y el mercado de trabajo europeo.

Necesidad de un enfoque objetivo: cuantificación real versus percepción social 
La institución también hace hincapié en un aspecto importante relacionado con una de las prioridades de 
esta investigación, que ya expusimos bajo el epígrafe Antecedentes del presente documento. Se trata de la 
voluntad y necesidad de buscar con metodología científica la razón y los datos objetivos frente a la opinión 
y las ‘noticias falsas’ que rodean el tema de la migración y los migrantes. Así, la OIM previene frente contra 
la permanente comunicación de imágenes, noticias y reportajes relacionadas con la migración en los que se 
incide repetidamente sobre sus aspectos negativos –‘retóricas anti-inmigratorias’– y busca promover análi-
sis y debates con base empírica y fundamentados en datos y hechos reales. “Las bases factuales, la informa-
ción y los análisis equilibrados que componen una visión histórica del fenómeno, así como implicaciones 
estratégicas, parecen quedar al margen o atraer escasa atención en las discusiones y los debates políticos, 
públicos y mediáticos –generalmente polarizados– sobre migración” (IOM, 2018: 1).

Fundamentar las opiniones y decisiones sobre datos objetivos exige como punto de partida hablar de 
números reales de los afectados por el desplazamiento en el mundo. Si bien las estimaciones de Na-
ciones Unidas (UN-DESA, 2017) y la OIM (2018) respecto al número de migrantes internacionales 
totales difieren mínimamente, seguramente por la diferencia en la fecha de publicación de los infor-
mes –UN-DESA habla de 258 millones de migrantes en 2017, mientras que la OIM los cuantifica en 
2015 en 244 millones–, no hay duda es que se trata de un fenómeno que afecta solamente a alrededor 
de un 3% de la población mundial, que en la actualidad suma 7.700 millones de personas. Y aún es 
menor si consideramos que es básicamente la migración irregular –que sustancialmente afecta solo a 
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los desplazamientos forzados– la que es percibida como una amenaza colectiva a nivel mundial. En 
este caso hablamos de un colectivo de alrededor de 70 millones de personas, lo que implica que trata-
mos un problema que afecta a menos de un 1% de la población mundial. 

Clarificar los números reales de un fenómeno como el de la migración es ya, a nuestro juicio, parte de 
la solución y, en todo caso, condición necesaria, aunque no suficiente, para su resolución. ¿Acaso la 
alarma social que causa la migración irregular está proporcionada al dimensionamiento del fenómeno? 
¿No hay quizá un desajuste entre el número de personas afectadas y la percepción social que se ha 
llegado a implantar de la amenaza objetiva?

Lejos de querer menospreciar el sufrimiento de los migrantes irregulares en sus dramáticas travesías o 
subestimar las repercusiones negativas que desde el punto de vista social y espacial puede conllevar la 
afluencia masiva de refugiados, al poner sobre la mesa las cifras queremos hacer patente que la solu-
ción al problema puede ser perfectamente abordable en una acción conjunta y razonada por parte de 
la comunidad internacional. De ahí la importancia –entre otras cuestiones– de ofrecer a la comuni-
dad académica, a la opinión pública y a la sociedad en general una semblanza objetiva y ajustada a la 
realidad del problema de los refugiados, en lugar del sensacionalismo, la exacerbación del drama y la 
amplificación del presunto carácter conflictivo su llegada.

Figura 17. Porcentaje de migrantes internacionales en el mundo

Fuente: OIM (2018)

La respuesta internacional a la migración, campo de acción para arquitectos y urbanistas
Afortunadamente, la concienciación, al menos institucional, sobre la importancia del fenómeno mi-
gratorio, su carácter global y la necesidad de una implicación por parte de todos los países para una 
acción conjunta se materializó en julio de 2018, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas 
acordó, por asunción de la inmensa mayoría de países, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Or-
denada y Regular, con objeto de mejorar la colaboración entre países para “aprovechar los beneficios 
de la inmigración y mitigar los riesgos y los retos que conlleva” (Naciones Unidas, 2018). 

En definitiva, el fenómeno de la migración es en nuestro días –y aún lo será más en los próximos 
años– una cuestión de interés político y social predominante. Y aún más desde la óptica del trabajo 
de arquitectos y urbanistas, por la obligación de dar respuesta a las previsiones de habitabilidad básica 
de todas esas nuevas comunidades de migrantes que demandan patrones de asentamiento y cobijo ca-
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paces de dotar a esos nuevos pobladores y sus familias de unas condiciones de vida dignas, y a nuestras 
ciudades, de unos modelos de crecimiento coherentes que sean espacial y funcionalmente eficaces.

Factores que afectan a la migración 
Para comprender los patrones migratorios actuales consideramos los siguientes factores:

a. Factor geográfico:
La OIM destaca la geografía como el factor promordial a la hora de configurar patrones 
de migración (OIM, 2018), especialmente en el caso de desplazados por algún conflicto o 
desastre natural repentino. La mayoría de los migrantes tiende a elegir un país cercano o 
colindante, tanto por la urgencia de encontrar seguridad cuanto antes como por la facili-
dad para el deseado regreso y por la afinidad cultural que habitualmente ofrecen los países 
vecinos. Pero es cierto que cuando los motivos del desplazamiento no son los anteriores, 
el factor de la cercanía no suele ser el decisivo, dada la interconexión global y la mejora 
histórica sustantiva de las infraestructuras de conexión y transporte de nuestro mundo.

b. Factor tecnológico:
Es precisamente la generalización progresiva de las tecnologías de la información, las te-
lecomunicaciones y los medios e infraestructuras de transporte (de manera desigual en el 
mundo, pero en imparable avance y generalización) otro de los factores representativos de 
la migración en la actualidad. La OIM lo ha dado en llamar una ‘conectividad transnacio-
nal’ (OIM, 2018), entendida como la conectividad tanto física como virtual que se estable-
ce entre las personas, y que, si bien no afecta sustancialmente a los motivos que dan lugar 
a las migraciones, sí resulta decisiva hoy para que los migrantes, por ejemplo, evalúen, con 
mayor conocimiento de sus consecuencias y riesgos, sus opciones de distino.

La institución también destaca la brecha digital entre países desarrollados y más pobres, 
que, con cifras de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de 2016, establece entre 

Fig. 18. Migrantes en patera llegando a tierra, tras cruzar el Mediterráneo, a la espera de ser rescatados. Fotografía de 
C. Álvarez. Fuente: https://tinyurl.com/vforkdc
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el uso de internet en los países desarrollados, que alcanza el 81% de la población total, 
frente al 40% de los países en desarrollo y el 15,6% de los países menos desarrollados.

En este sentido, la OIM subraya las implicaciones que puede tener la interconectividad en 
los patrones de migración, y recomienda la inversión –y su implementación equitativa– 
en desarrollo de tecnologías, así como el uso de redes sociales y de sus aplicaciones, “como 
la de telefonía móvil MigApp, desarrollada por la OIM para ofrecer a los migrantes acceso 
a información práctica y fiable sobre los procesos migratorios y los servicios disponibles en 
los países de destino” (OIM, 2018: 188).

En sus conclusiones sobre este asunto, la OIM no olvida que la presencia de las nuevas 
tecnologías presenta riesgos, como el intercambio indiscriminado de datos personales o la 
dificultad de limitar las actividades ilícitas a través de la red, pero considera indudable su 
contribución positiva como medio de transmitir información y dinero en tiempo real, así 
como para facilitar la gestión del control de fronteras, si bien sugiere una inversión similar 
dirigida a lograr mayor “capacidad analítica para comprender mejor los progresivos cam-
bios que se producen en los procesos migratorios, en particular en relación con el modo 
en que los migrantes consideran y evalúan sus opciones de migración” (OIM, 2018: 188).

c. Factor urbano-demográfico:
Migración, urbanización y demografía son tres variables íntimamente relacionadas. Res-
pecto a la urbanización, los migrantes tienden a concentrarse en las ciudades de países de 
ingresos altos o con un Índice de Desarrollo Humano  alto o muy alto.

Figura 19. Mapa mundial IDH en 2018

Fuente: PNUD (2018)

1. Desarrollo humano 
     muy alto: 0,80-1.00

2. Desarrollo humano 
				alto:	0,70-0,79

3. Desarrollo humano
    medio: 0,55-0,69 

4. Desarrollo humano
    bajo: 0,35-0,54
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Las cifras generales nos informan de que alrededor del 50% de los migrantes internacionales reside en diez 
países altamente urbanizados y ricos (Australia, Canadá, Estados Unidos, varios países de Europa, Arabia 
Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Rusia) (UN-DESA, 2013). Además, la urbanización mundial es un fenó-
meno creciente y, a juzgar por el ritmo de progresión, imparable. En 2008 la población mundial cruzó por 
primera vez la frontera y pasó de ser mayoritariamente rural a constituirse en otra de carácter mayoritaria-
mente urbano. A finales de 2018, ya el 55,3% de la población mundial era urbana, y se estima que en 2030 
lo será el 60% (UN-DESA, 2018). 

Tabla 6. Urbanización mundial (datos y previsiones)

Año Proporción respecto a la 
población mundial

1900 17%

1950 33%

2008 50%

2018 55,3%

2030 60%

2050 >66%

Fuente: elaboración propia (I. Bravo) 
a partir de documentación de UN-DESA (2019)

En cuanto a la demografía, las previsiones reflejan que el crecimiento vegetativo de la población en los 
próximos años se va a concentrar en los países menos desarrollados. Y es que los cuarenta y siete países más 
pobres del mundo se encuentran entre los que tienen las tasas de fertilidad más altas. Se estima que 1.000 
millones de personas (la mitad del crecimiento total de la población de aquí a 2015) se concentrará en los 
países menos desarrollados (UN-DESA, 2019).

Tabla 7. Población mundial actual y estimaciones futuras

Año Población (en millones)

2019 7.700

2030 8.500

2050 9.700

2100 10.900

Fuente: elaboración propia (I. Bravo) 
a partir de documentación de UN-DESA (2019)

Para la OIM (2018), desde el punto de vista del proceso de asentamiento y de la mejora de vida de los 
desplazados, la migración y los desplazamientos debe ser contemplada en un contexto triple: el proceso de 
‘desmaterialización’ del mundo debido a la tecnología digital (relacionado con el factor tecnológico que 
hemos mencionado); la transición demográfica, que, en el mundo desarrollado conduce al envejecimiento 
de la población, mientras en los países de bajos ingresos las tasas de crecimiento se mantienen elevadas, y la 
densificación de los territorios con personas y actividades en el proceso de reasentamiento humano.

Los desplazamientos actuales se caracterizan por las grandes variaciones que el fenómeno migratorio 
ofrece entre regiones. Asia se caracteriza por una migración intrarregional, como ha sido tradicional-
mente el caso del continente africano. Pero en las últimas décadas, debido a los desplazamientos hacia 
Europa, América y Asia, los movimientos de migrantes dentro de África y fuera del continente se han 
equilibrado. América Latina y el Caribe, por el contrario, han sido origen de migración internacional, 
especialmente hacia América del Norte (OIM, 2018). 
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Migrantes económicos y migrantes medioambientales
Los flujos migratorios que cuantificamos a continuación incluyen desplazamientos forzosos y aquellos con-
siderados –con reservas– como ‘voluntarios’, como los protagonizados por los denominados migrantes 
económicos o por los estudiantes internacionales. Los migrantes económicos son trabajadores que buscan 
ingresos a través de un empleo más allá de las fronteras de sus países. 

En cuanto al desplazamiento forzado, si bien es minoritario en los flujos migratorios internacionales actua-
les, ha alcanzado en 2018 el máximo histórico desde que se tiene registro, con 70,8 millones de personas. 
Aquí están incluidos los algo más de 40 millones de desplazados internos que, aunque huyen de conflictos 
bélicos, persecuciones u otras situaciones de violencia, no han traspasado las fronteras de sus respectivos 
países, a lo que debemos añadir que su número se ha duplicado desde el año 2000 (OIM, 2018). 

Dentro del desplazamiento forzado también se encuentran, como hemos mencionado anteriormente, los 
que han tenido que dejar sus lugares de origen por razones de degradación ambiental progresiva de su 
entorno, cuya cifra es aún difícil estimar. Creemos que si bien los efectos atribuidos al cambio climático 
juegan un papel determinante a la hora de caracterizar y estudiar la movilidad humana en este momento 
histórico, considerar novedoso el factor medioambiental como causante de los desplazamientos humanos 
no sería exacto. Y es que según las hipótesis más aceptadas, no fue sino un cambio brusco de las condiciones 
climáticas en África y el subsiguiente proceso de desertización lo que impulsó a los primeros homínidos a 
expandise hacia Eurasia (Tierney, Menocal y Zander, 2017). 

En cualquier caso, desde hace una década, los desplazados forzados debido al deterioro ambiental comien-
zan a aparecer en los informes internacionales como como ‘refugiados medioambientales’. En una publica-
ción de 2008 elaborada para la OIM dedicada a migración y cambio climático, el autor afirmaba:

Las bases científicas del cambio climático están cada vez mejor establecidas. Se ha invertido una enorme 
cantidad de tiempo y energía para determinar los efectos meteorológicos del cambio climático en térmi-
nos de elevación del mar, de alteración de los patrones de precipitaciones y de tormentas más frecuentes 
y violentas. En cambio se han dedicado muchos menos esfuerzos y recursos a analizar empíricamente las 
consecuencias del cambio climático sobre las poblaciones humanas. (Brown, 2008).

Consciente de la progresiva importancia del deterioro medioambiental como factor desencadenante de los 
desplazamientos mundiales, la OIM creo en 2015, dentro de su Departamento de Gestión de la Migración, 
una División dedicada a Migración, Medioambiente y Cambio Climático (MECC). La institución (OIM, 
2019b) afirma que “es posible que el cambio climático exacerbe los desastres repentinos y latentes, así como 
la degradación ambiental paulatina”, para lo que, desde 2000, ha financiado 500 proyectos, pero no aún no 
hay una cuantificación fundamentada que permita dimensionar con cifras ciertas, siquiera aproximadas, de 
afectados por el problema. Y es que en el fenómeno de las migraciones concurren tal cantidad de factores 
que es difícil separar los aspectos políticos, sociales o económicos de los específicamente ambientales o de 
cambio climático. En cualquier caso, algunas fuentes estiman que en 2050 habrá unos 200 millones de 
habitantes en el mundo afectados de una u otra forma por el cambio climático. 

Desplazamientos en el mundo: un fenómeno creciente
El fenómeno de la migración mundial es un fenómeno en evolución creciente: se ha pasado de 173 millones en 
el año 2000 a los 258 millones de migrantes internacionales estimados a finales de 2017 (UN-DESA, 2017). 
Esta variación supone un crecimiento más rápido que el de la población mundial en el mismo período, ya que 
se ha pasado de un 2,8 % de migrantes internacionales respecto a la población mundial en 2000 hasta el 3,4% 
en 2017, pero en cualquier cabe considerar que se trata de un crecimiento muy moderado. Si bien es inexcusable 
señalar que en estas cifras no estamos considerando las migraciones internas dentro de las fronteras de los países, 
difíciles de cuantificar y que el PNUD estimó en 2009 en alrededor de 740 millones (UNDP-RBAS, 2009). La 
proporción de migrantes internacionales varía mucho entre países. En la Figura 5 destacan los altos porcentajes 
de migrantes en Emiratos Árabes (88,4%), Suiza (29,4%), Australia (28,2%) o Estados Unidos (14,5%). 
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En su informe “Los migrantes y las ciudades” (OIM, 2015), la OIM destaca que los patrones migratorios 
se modifican a medida que aparecen nuevos focos de atracción. A los tradicionales corredores desde el Sur 
Global a los países desarrollados de Europa y América del Norte, se suma el interés de las economías de 
rápido crecimiento de Sudáfrica, este de Asia de Asia, Brasil e India, correspondientes en el mapa a la tona-
lidad más oscura. Además, los movimientos entre países de ingresos bajos y medianos (migración Sur-Sur) 
ha crecido, y se da la peculiaridad de que los propios países en desarrollo son, al mismo tiempo origen y 
destino de los migrantes. Se destaca el ejemplo de China, que “recibe inmigrantes de Nigeria y, al mismo 
tiempo, es un país de emigrantes a Oriente Medio. La migración interna también está en aumento en estos 
países y está conduciendo a la rápida expansión de las ciudades” (UN-DESA, 2013).

Figura 20. Diversificación de destinos de migración

Fuente: OIM (2015)

1. Distribución según ingresos de los países:
Según el último informe del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas 
(UN-DESA, 2017), los países con altos ingresos recibieron en 2017 cerca de dos tercios de los migrantes 
internacionales (165 millones), en tanto que el 36% se dirigió a países de ingresos medios o bajos (92 mi-
llones). La evolución desde 2000 indica que el porcentaje de migrantes en los países ricos tiende a ascender 
ligeramente, frente a los países más pobres: la tasa de crecimiento de la población migrante entre 2000 y 
2017 fue de 2,9% anual frente al 2,4% en los países de ingresos bajos.

Figura 21. Distribución según ingresos de los países

Fuente:	UN-DESA	(2017)
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2. Distribución geográfica:
Respecto a la distribución geográfica de los migrantes internacionales por regiones, el mismo informe revela 
que más del 60% del total viven en Asia (79,6 millones)  y Europa (77,9 millones), seguidas por Nortea-
mérica (58 millones), África (25 millones), Latinoamérica y el Caribe (10 millones) y Oceanía (8 millones).

Figura 22. Migrantes internacionales (millones) por región de destino, 2000 y 2017

Fuente:	UN-DESA	(2017)

Respecto a la distribución de migrantes por países, en 2017 más del 50% de todos los migrantes interna-
cionales en el mundo vivían en solo 10 países, y solo 20 recogían el 67% de toda la migración global del 
planeta. El primer lugar lo ocupa Estados Unidos, con un 19% del total de migrantes, seguido a conside-
rable distancia por Arabia Saudí, Alemania y Rusia.

Figura 23. Migrantes internacionales (millones) en los 20 países principales de destino, 2000 y 2017

Fuente:	UN-DESA	(2017)
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3. Distribución por regiones de procedencia:
Asia es el continente de origen del 41% de los migrantes (106 millones), seguido por Europa, que aporta 
el 23,7% (61 millones), América Latina y el Caribe, con el 14,6% (38 millones) y África, que supone el 
14,1% con 36 millones. A mucha distancia se encuentra América del Norte, que, con 4 millones de migran-
tes, supone el 1,5%, y con una proporción aún menor, Oceanía, con el 0,8% y 2 millones de migrantes. 

Al analizar los países de origen de los migrantes internacionales, Naciones Unidas hace notar que no hay 
una relación directa entre la proporción que supone la población migrante de cada continente respecto a la 
masa total de individuos que se desplazan por el mundo, con la que aporta cada continente a la población 
total, como refleja esta tabla. “Teniendo en cuenta la participación relativa de cada región en la población 
mundial, los migrantes internacionales de Europa, América Latina y el Caribe y Oceanía estaban sobre-
rrepresentados, mientras que los migrantes internacionales de Asia, América del Norte y África estaban 
subrepresentados” (UN-DESA, 2017).

 
Tabla 8.  Proporción de la población por regiones en la población mundial 

y en la población migrante en 2017

Año Proporción respecto 
a la población mun-
dial total

Proporción respecto a la 
población migrante

Mundo 100% 100%

África 16,6% 14,1%

Asia 59,7% 41%

Europa 9,8% 23,7%

América Latina y el Caribe 8,6% 14,6%

América del Norte 4,8% 1,7%

Oceanía 0,5% 0,7%

Fuente:	UN-DESA	(2017)

En cuanto a la evolución del número de migrantes por su procedencia, los asiáticos fueron, entre 2000 y 
2017, los que más aumentaron en números absolutos (40,7 millones), seguidos por los africanos.

Figura 24. Migrantes internacionales (millones) por región de origen, 2000 y 2017

Fuente:	UN-DESA	(2017)
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Flujos mundiales de migración y perfil demográfico
Respecto a los flujos de migración, los gráficos del informe (UN-DESA, 2017) muestran que ocurre prin-
cipalmente entre países de la misma región, como los movimientos con origen en Europa, Asia, Oceanía y 
África. Sin embargo, los procedentes de América, tanto los de América Latina y el Caribe como América 
del Norte, tienen como destino regiones distintas.

Figura 25. Número de migrantes internacionales clasificados 
por país de origen y destino en 2017

Fuente:	UN-DESA	(2017)

En cuanto al perfil demográfico de los migrantes internacionales, uno de cada treinta habitantes del mundo 
es migrante. Los datos sobre proporción de respecto de la población total y la distribución por sexos mues-
tran que hay un considerable equilibrio entre hombres (52%) y mujeres (48%), y el 72% está en edad de 
trabajar. La edad media es de 39 años.

Figura 26. Perfil demográfico de migrantes internacionales, 2015

Fuente: OIM (2018)
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Migración irregular
Es indudable que gran parte de la preocupación que genera el proceso migratorio en la actualidad se atri-
buye a la migración irregular, causante de los riesgos para la vida de los migrantes en tránsito y a la que se 
asocia una sensación de amenaza para la economía y de inseguridad para el mantenimiento del equilibrio 
social y la integridad cultural de los países de destino. Pero hay que poner en evidencia que, frente a la mi-
gración legal o regular, la irregular es minoritaria y, si bien requiere con la máxima urgencia de una respuesta 
política y humanitaria, profesional y técnicamente fundamentada, no debe oscurecer o anular la perspectiva 
cierta de que las migraciones pueden fundamentalmente actuar en nuestro mundo, como hasta ahora lo 
han venido haciendo durante otras etapas históricas, como factores de desarrollo cultural, económico y so-
cial y de crecimiento global. En uno de los apéndices del Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018 
se define ‘migración irregular’ del siguiente modo:

Movimiento que se produce al margen de las normas reguladoras de los países de envío, tránsito y 
recepción. Desde la perspectiva de un país de destino, la migración irregular puede implicar la entra-
da, la estancia o el trabajo en dicho país sin la autorización o los documentos necesarios y exigidos en 
virtud de las disposiciones de inmigración. Desde la perspectiva de un país de envío, la irregularidad 
puede consistir en el incumplimiento de los requisitos administrativos para salir del país, o la salida 
de dicho país sin un pasaporte o documento de viaje válido. (OIM, 2018: 336)

No resulta fácil cuantificar la migración irregular, por la obvia razón de la ausencia de registro, característica 
que otorga la condición de irregularidad. Por otro lado, se dan muchas razones para calificar una migrante 
de irregular: “cruzar una frontera sin autorización, prolongar ilegalmente la estancia autorizada en el visado, 
trabajar en contravención de las condiciones del visado, nacer en una situación irregular o permanecer en 
el país tras denegarse la solicitud de asilo presentada” (OIM, 2018). 

Y además, no solo las políticas migratorias difieren de un país a otro, sino que dentro de un mismo país estas 
se modifican frecuentemente por decisiones políticas, lo que complica decisivamente el dimensionamiento 
del problema de los migrantes irregulares. Sin embargo, hay estimaciones (Castles, 2010) que consideran 
que entre un 10 y un 15% de los migrantes internacionales han sufrido alguna situación de irregularidad 
en su proceso migratorio. Se da la paradoja, además, de que la falta de regularidad y registro en muchas 
ocasiones impide una adecuada estrategia de protección a los migrantes de esta categoría, que son precisa-
mente los que más necesitan de ayuda. Sin embargo, la OIM incluye en su Informe de 2018 una estimación 
relativa a los trabajadores migrantes irregulares de distintos países o regiones, con datos procedentes de 
distintas fuentes y relativas a diferentes años que pueden aproximarnos al problema.

Figura 27. Estimación de poblaciones de migrantes irregulares

Fuente: OIM (2018)



   

65

Políticas de ACNUR en materia de habitabilidad: del refugiado en campamento a la integración urbana (1950-2019)

Capítulo 1: Sobre el desplazamiento forzado. La habitabilidad como elemento clave

Vinculado estrechamente a la migración irregular se da también el tráfico o trata de personas, un fenómeno 
de extrema gravedad del que no hay datos recopilados a nivel mundial por su carácter clandestino. Tras la 
muerte de 368 migrantes, la mayoría eritreos, en Lampedusa en 2013, la OIM, en el marco de su Proyecto 
sobre Migrantes Desaparecidos, comenzó a recopilar datos sobre muertos y desaparecidos producidos en 
los traslados de los migrantes irregulares. Las estimaciones de las que perdieron la vida entre 2014 y 2019  
se incluyen en la Figura 29.

Figura 28. Muertes y desapariciones de migrantes registradas en el mundo en 2016

Fuente: OIM (2019c)

El último informe del Proyecto afirma que entre 2014 y 2018, 30.510 personas –como estimación míni-
ma– han muerto mientras trataban de migrar de manera irregular. Al menos la mitad de ellas perdieron la 
vida en la ruta central del Mediterráneo, entre el norte de África e Italia. La segunda región en número de 
migrantes desaparecidos es el norte de África, con algo más de 6.500 muertos en los últimos cinco años. 
Tanto en este área como en el sudeste asiático (más de 2.000) y en Oriente Medio (por encima de medio 
centenar), no existen datos fiables, por lo que probablemente las cifras reales serán mucho mayores. Por su 
parte, en América, cerca de 2.000 migrantes murieron en este mismo período al tratar de cruzar la frontera 
entre Mexico y Estados Unidos, y en América Latina y el Caribe se registraron más de 1.000 fallecidos.

Figura 29. Muertes registradas de migrantes por región entre 2014 y 2019

Fuente: OIM (2019c)
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2.2. Un panorama de la urbanización mundial

En su más reciente Informe sobre las Migraciones en el Mundo, la postura de OIM es inequívoca con respecto 
a la estrecha vinculación entre migración y urbanización. Va incluso más allá al afirmar: “El término ‘migra-
ción’ se ha convertido en un sinónimo prácticamente de ‘urbanización’, debido a la posición dominante de las 
ciudades como destino de la mayoría de los migrantes” (OIM, 2018: 271).
Así como hemos caracterizado en el apartado anterior lo que se entiende por migración, hagamos lo mismo 
con el término ‘urbanización’. Entendemos por urbanización el proceso por el que un porcentaje cada vez 
mayor de personas reside en zonas urbanas. 

‘Lo urbano’: definición
No existe una definición única para ‘lo urbano’ en el mundo ni criterios internacionales que la establezcan. 
Aunque el establecimiento de la consideración de un lugar como urbano se deja en manos de cada país, sí  
hay consenso en vincular la idea de ciudad con un centro de actividad comercial, un lugar donde se con-
centra la actividad y el trabajo de gran número de personas, un lugar de gobierno y administración, un gran 
nodo de transporte. Para Naciones Unidas (UN-DESA, 2018), hay múltiples definiciones: 

Un tipo de definición, a veces denominada "ciudad propiamente dicha", describe una ciudad de 
acuerdo con un límite administrativo. Un segundo enfoque, denominado "aglomeración urbana", 
considera la extensión del área urbana contigua, o área urbanizada, para delinear los límites de 
la ciudad. Un tercer concepto de la ciudad, el "área metropolitana", define sus límites de acuerdo 
con el grado de interconexión económica y social de las áreas cercanas, identificadas por el comercio 
interconectado o patrones de viaje, por ejemplo. (UN-DESA, 2018).

Figura 30. Tipos de definición de ciudad para 
Naciones Unidas

Fuente: UN-DESA (2018)

La definición de ciudad que Naciones Unidas ha seguido para elaborar sus informes es la que se ajusta a la 
noción de ‘aglomeración urbana’ como opción preferente, si bien ha necesitado de manera puntual acudir a 
los conceptos de ‘ciudad propiamente dicha’ o ‘área metropolitana’, en función de los datos de que dispusiera. 

UN-Hábitat reconoce que aunque no existe una definición única de ‘ciudad’, existen otros criterios que 
las oficinas de estadística de los distintos países manejan para establecer si un núcleo de población es o no 
núcleo urbano. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, el umbral mínimo de población o su densidad, 
la proporción de empleos no agrícolas respecto del total, la presencia y calidad del viario, los servicios de 
alcantarillado, electricidad, así como los servicios educativos o de salud. Lo que es claro es que la distin-
ción tradicional entre zona urbana y zona rural es cada vez más difusa, especialmente en muchos países 
desarrollados, con la implantación de hecho de la ciudad-territorio, con su generalizado y fácil acceso a 
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infraestructuras y servicios comunes, de modo que para diferenciar las diversas condiciones de vida en una y 
otra suele aludirse al grado de concentración de la población. Si bien la fijación del límite cuantitativo para 
establecer lo urbano en los distintos países va, en lo que se refiere a la cuantía demográfica, desde los 2.000 
a los 20.000 habitantes como límite inferior, con objeto de de estudiar el panorama de la urbanización en 
nuestros días, y siguiendo el criterio más operativo al efecto que Naciones Unidas utiliza en sus informes, 
distinguiremos cinco tipos de ciudades: de menos de 500.000 habitantes; de hasta 1 millón; de  1 a 5 mi-
llones; de 5 a 10 millones y de más de 10 millones. 

Figura 31. Población urbana en el mundo distribuida por tamaño de ciudad en 2018

Fuente: UN-DESA (2018)

Fig. 32.	Grupo	de	refugiados	rohingya	huyendo	de	Myanmar	en	octubre	de	2017	cruzan	la	frontera	con	Bangladesh.	
Fotografía de  R. Arnold. Fuente: ACNUR.
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La urbanización global, en cuatro ideas 
El informe de Naciones Unidas The world’s Cities in 2018 (UN-DESA, 2018) ofrece una completa semblanza 
de la población urbana y las ciudades en la actualidad, que puede sintetizarse en las siguientes ideas-fuerza:

Idea 1: Las ciudades crecen, en tamaño y en número de habitantes

La inmensa mayoría de las ciudades del mundo tienen en la actualidad menos de 5 millones de habitan-
tes. Solo el 11% de la población mundial vive en ciudades de más de 5 millones de habitantes, porcentaje 
que pasará a un 14% en 2030. 

Una minoría (6,9%) lo hace hoy en megaciudades, pero a medida que estos núcleos aumenten en tama-
ño y en número, irán albergando mayor proporción de población mundial. Se estima que en 2030 esta 
proporción se acercará al 9% (8,8%). Por otro lado, hoy existen 48 ciudades de entre 5 y 10 millones de 
habitantes, que en 2030 serán 66. Diez de ellas se convertirán en megaciudades en 2030. 

Figura 33. Ciudades de más de 1 millón de habitantes en 2018 y 2030

Fuente: UN-DESA (2018)
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Tabla 9. Población mundial actual y estimaciones futuras

Tamaño de 
asentamiento 
por número 
de habitantes

2018 2030

Número de 
asentamientos 
en el mundo

Población 
(millones)

% población 
respecto a 
mundial

Número de 
asentamientos 
en el mundo

Población 
(millones)

% población 
respecto a 
mundial

Rural 3.413 44,7 3.384 39,6

Menos de 
500.000 

2.025 26,5 2.291 26,8

Entre 500.000 
y 1 millón

598 415 5,4 710 494 5,8

Entre 1 y 5 
millones

467 926 12,1 597 1.183 13,8

Entre 5 y 10 
millones

48 325 4,3 66 448 5,2

Más de 10 
millones 

33 529 6,9 43 752 8,8

Urbana 4.220 55,3 5.167 60,4

Fuente: elaboración propia (IBB) con datos de UN-DESA (2018)

La Figura 18 ofrece un panorama muy completo de la urbanización mundial por regiones y las previsiones 
para los próximos años. Un rasgo destacado es el bajo nivel de urbanización que presentan hoy, con relación 
al resto del mundo, Asia y África, donde aún más de la mitad de la población es rural, cifras que descienden 
rápidamente en la próxima década. 

Figura 34. Distribución de la población urbana por tamaño de ciudad y región

Fuente: UN-DESA (2018)

Idea 2: La proporción de población urbana aumenta en todas las regiones
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De las 33 megaciudades del mundo, 27 se encuentran en las regiones menos desarrolladas: solo en China 
hay seis megaciudades e India alberga cinco. En 2030, nueve de las diez mayores megalópolis del mundo se 
situarán en los países en desarrollo. Ese año previsiblemente Delhi superará a Tokyo en el primer puesto de 
ciudades del mundo en número de población, y Kinshasha sustituirá a Osaka como décima ciudad en tamaño. 

Tabla 10. Las diez ciudades más grandes en 2018 y 2030

Clasificación	
de ciudades 
por tamaño

Ciudad Población en 
2018
(millones)

Ciudad Población en 
2030
(millones)

1 Tokyo 37 Delhi 38,9

2 Delhi 28 Tokyo 36,6

3 Shanghai 26 Shanghai 32,8

4 Sao Paulo 21,6 Dhaka 28

5 Ciudad de 
Mexico

21,5 El Cairo 25,5

6 El Cairo 20 Mumbai 24,5

7 Mumbai 19,9 Beijing 24,3

8 Beijing 19,6 Ciudad de 
Mexico

24,1

9 Dhaka 19,5 Sao Paulo 23,8

10 Osaka 19,3 Kinshasha 21,9

Fuente: elaboración propia (IBB) con datos de UN-DESA (2018)

Figura 35. Las diez megalópolis en 2018 y 2030

Fuente: UN-DESA (2018)

Idea 3: La mayoría de las megaciudades se localizan en el Sur Global
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Las ciudades de más de 500.000 habitantes han crecido en todo el mundo a una tasa media anual de 
2,4%, excepto 36 ciudades, que lo hicieron a más del doble. Con la excepción de una, en América del 
Norte (Charlotte, con un 5% entre 2000 y 2018), el resto se sitúan en Asia y en África. 

Figura 36. Tasas de crecimiento entre 2000 y 2018 de las ciudades por tamanos y regiones

Fuente: UN-DESA (2018)

Fig. 37.	Beijing,	que	con	19,6	millones	de	habitantes	ocupa	el	octavo	puesto	en	la	clasificación	de	ciudades	por	tamaño	en	
2018, pasará, según estimaciones de Naciones unidas, al séptimo en 2030, con 24,3 millones. Fuente: Blog Plataforma Urbana. 
Recuperado de: https://tinyurl.com/shmaesn

Idea 4: La mayoría de las ciudades que más crecen se localizan en Asia y África
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2.3. Nexo entre migración y urbanización 

Las migraciones son esenciales en el proceso de urbanización del mundo porque el destino mayoritario de 
los tránsitos, tanto en el caso de migrantes internos como internacionales, son las ciudades, y es allí donde 
manera mayoritaria se produce –o mejor, se persigue como objetivo– su integración. Partir de este hecho 
nos lleva a suponer que las áreas urbanizadas son de mayor calidad de vida frente a las rurales y, por tanto, 
ofrecen mayores posibilidades de mejora para sus nuevos pobladores .

Del reconocimiento por parte de las instituciones internacionales competentes de la progresiva importancia 
de la ciudades en el estudio de las migraciones da razón el completo Informe sobre las Migraciones en el 
Mundo que publicó la OIM (2015) bajo el título monográfico de Los migrantes y las ciudades, muchos de 
cuyos datos y conclusiones han servido de reflexión para la redacción de este subepígrafe. 

Si hubiera que sintetizar en una idea fuerza el contenido del mencionado Informe, esta sería la ne-
cesidad de comprender la migración como un fenómeno que concentra potenciales beneficios para 
la ciudad y las sociedades abiertas, superando la interpretación de la migración como carga negativa. 
Esta reflexión lleva aparejada la visión de los migrantes como “contribuyentes principales en cuanto 
trabajadores, emprendedores y empleadores, y como puentes de comercio y cultura entre las ciudades 
y sus lugares de origen” (OIM, 2018: 259).

A este vínculo entre migración y urbanización reconocido por los organismos internacionales se suma la 
confirmación por parte de ACNUR de que en la actualidad más del 60% de los desplazados forzosos que 
hay en el mundo vive en entornos urbanos, fuera de los campamentos  (ACNUR, 2019a). Y de ahí la razón 
de ser de la Política de Alternativa a los Campamentos, en la que se centra esta investigación. 

Fig. 38. Neza Chalco Itza, en Ciudad de México, considerado por diversas fuentes como elasen-
tamiento urbano marginal más grande del mundo, en 2014. Inmensas extensiones de viviendas 
precarias ocupan laderas y valles. Fotografía de P. López. Fuente: Blog de Radiaciones. 
Recuperado de: https://tinyurl.com/tbx89to
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Si bien es cierto que para muchas ciudades la migración se ha convertido en un factor determinante de su 
crecimiento, también es, a la vez, uno de sus desafíos más críticos, y ello por la necesidad de responder a 
nuevas demandas de habitabilidad básica que con frecuencia superan tanto la capacidad de gestión razona-
ble como los recursos de las administraciones locales con los que estas se ven obligadas a garantizar el buen 
funcionamiento de los servicios y espacios urbanos existentes. No existe un método común para analizar 
la interrelación entre migración y urbanización, pero sí podemos estudiar una de sus consecuencias más 
comunes y complejas: la habitabilidad precaria y la pobreza urbana.

El problema de la habitabilidad precaria en la ciudad
Los barrios marginales de las ciudades tienen una fuerte presencia de migrantes, en su mayoría procedentes 
del medio rural. En este sentido, una de las cuestiones que surgen, según afirma UN-Habitat en su último 
Informe sobre las ciudades del Mundo (UN-Habitat, 2016a), es si, aunque la marginalidad de los barrios 
permanece en el tiempo, la población que una vez se estableció allí logra en algún momento superar la 
marginalidad cambiando a otras zonas de la ciudad. 

Ciertos estudios afirman que a medida que las familias mejoran sus empleos y condiciones económicas 
se mudan a otros barrios, por lo que cobra fuerza el argumento de que las migraciones en todo el mundo 
desde las zonas rurales a las grandes ciudades son parte de un proceso en dos etapas: una inicial en la que 
los migrantes pobres llegan a barrios de pocos ingresos, con fuertes vínculos a su lugar de origen en los 
que, a pesar de su marginalidad, con fecuencia salen adelante, y una segunda etapa en la que logran dar el 
salto a áreas más centrales y con mayores recursos, con mejores condiciones de conectividad y ‘aceptación’ e 
integración en la sociedad. Esto podría explicar de algún modo el retroceso de la proporción de población 
en barrios marginales respecto a la población urbana total que más adelante veremos.

Muchas megalópolis se ven desbordadas por los problemas de gobernanza de estos gigantescos barrios, 
con viviendas inadecuadas, hacinadas, sin infraestructuras ni servicios básicos de agua potable, recogida de 
basuras o saneamiento, servicios de salud y educación básicas; extremadamente vulnerables ante cualquier 
desastre natural, que llegan a alcanzar el millón de habitantes y que son resultado tanto de la migración 
interna como internacional. El más extremo es el caso de Neza Chalco Itza, Ciudad de México, que con 
cuatro millones de habitantes, es considerado uno de los ‘megatugurios’ más grande del mundo. 

Cuantificación de la habitabilidad precaria en el mundo
En el mundo hoy se estima que siete de cada diez viviendas son auto-construidas y que, por una u otra cir-
cunstancia, permanecen al margen del sector formal mercantil, reglado. En total existen en el mundo más 
de 2.500 millones de seres humanos que están afectados por algún tipo de precariedad de habitabilidad, lo 
que supone un 35% de la población total (UN-Habitat, 2012). De entre las 1.600 millones de personas 
que viven en viviendas absolutamente inadecuadas, 1.000 millones viven en barrios marginales urbanos y 
viviendas informales, lo que significa que una de cada cuatro habitantes urbanos lo hace en condiciones 
perjudiciales para su salud, su seguridad y oportunidades de progresar (UN-Habitat, 2018).

En el ámbito urbano, la primera vez que Naciones Unidas dedicó una profunda investigación al tema de los 
asentamientos urbanos precarios y los cuantificó con razonable rigor a nivel mundial fue en 2003, con el 
Informe Mundial sobre Asentamientos Humanos de UN-Habitat, titulado El desafío de los slums (UN-Ha-
bitat, 2003). Según sus cifras, en 2001, 924 millones de personas (el 31,6% de la población urbana total 
del mundo entonces) vivían en barrios marginales, y advertía de que, sin una acción seria y concertada por 
parte de las distintas autoridades y la comunidad internacional, el problema se acentuaría, especialmente 
en los países en desarrollo.

Casi veinte años después, la realidad así lo ha confirmado: los problemas de habitabilidad precaria son espe-
cialmente graves en los países en desarrollo de Asia y África, donde, como hemos visto en el apartado dedi-
cado a la urbanización global, se localizan la mayoría de las ciudades con mayor tasa de crecimiento. Y es la 
razón de que, a pesar de que el problema de los asentamientos urbanos marginales ya estaba en la agenda de 
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organismos internacionales como el Banco Mundial en los años 1960 y 70 –y después en UN-Habitat–, 
sigue estando vigente en la Nueva Agenda Urbana de 2016, de la que más adelante hablaremos. 

Aunque la persistencia del problema es real, resulta alentador que las últimas estimaciones de UN-Ha-
bitat señalan que el problema de la habitabilidad en los barrios marginales de las ciudades –en cifras 
de proporción de afectados respecto de la población urbana total– ha retrocedido en las últimas dos 
décadas, pasando del 46,2% en 1990 al 29,7% en 2014 (UN-Habitat, 2016).

Tabla 11. Evolución de la proporción de afectados por habitabilidad 
precaria urbana respecto a población urbana total. Países en desarrollo

1990 2000 2010 2014

46,2% 39,4% 32,6% 29,7%

Fuente: elaboración propia (I. Bravo) con datos de UN-Habitat (2016)

Sin embargo, según las mismas fuentes, en el mundo desarrollado el número de habitantes de barrios 
marginales está en aumento, dado que se ha pasado de los 689 millones en 1990 hasta los más de 880 
millones de residentes que en 2014 vivían en barrios marginales.

Tabla 12. Evolución de la población afectada por habitabilidad precaria 
urbana (millones). Países desarrollados

1990 2000 2014

689 791 880

Fuente: elaboración propia (I. Bravo) con datos de UN-Habitat (2016)

Figura 39. Proporción de población urbana que vive en barrios marginales por regiones

Fuente: OIM (2015)
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Marginalidad urbana y tugurización: tipología de asentamientos urbanos precarios
Con carácter general, la urbanización puede atribuirse a tres factores principales: el crecimiento demográfico 
natural, la migración desde zonas rurales hacia urbanas y la progresiva extensión de los límites de la ciudad.

Como es lógico, sumar al crecimiento vegetativo de un núcleo urbano la afluencia de migrantes es causa 
de que la ciudad crezca más allá de sus límites físicos. Y esta expansión ocurre en muchos casos de manera 
incontrolada, dando lugar a tugurios o slums y zonas marcadas por la habitabilidad precaria, que en muchas 
ocasiones son los únicos recursos a su alcance que encuentran las poblaciones –por lo general, desplazados 
forzosos– que llegan a la ciudad. 

UN-Hábitat define slum como “asentamiento caracterizado por viviendas y servicios básicos inadecuados 
y que, por lo general, ni se rige ni es reconocido por las autoridades públicas como una parte integrante e 
igual al resto de la ciudad” (UN-Hábitat, 2003). Los asentamientos marginales periféricos conforman la 
extensión incontrolada de los límites físicos de la ciudad donde abunda la habitabilidad precaria. Pero estos 
asentamientos periurbanos no son el único rostro que adquiere la pobreza en las ciudades cuando la capa-
cidad de estas para absorber el crecimiento demográfico natural y la afluencia de migrantes es insuficiente. 
La habitabilidad precaria en la ciudad ofrece tres modalidades básicas: 

a. Asentamientos periurbanos.
b. Bolsas centrales de pobreza.
c. Protecciones eventuales y/o inseguras de personas que viven 'sin techo'

a. Asentamientos periurbanos:
Ocupan suelo urbano más allá del continuo construido y están realizados con materiales de desecho y sin técni-
cas apropiadas. Suelen ser resultado de procesos de construcción muy rápidos, tras tomas ilegales de terrenos o 
de compras a promotores ilegales. Su principal característica es su localización sin una previa elección adecuada 
de sitio, por lo que suelen asentarse en terrenos no aptos para la residencia, vulnerables, con riesgo de deslaves de 
terreno o  inundaciones. Además de tener repercusiones muy negativas sobre el medio ambiente, estos asen-
tamientos no tienen una adecuada integración en el sistema territorial de viario y servicios urbanos básicos. 

Fig. 40.	Campamento	de	inmigrantes	rumanos	en	las	afueras	de	París	en	2017.	Fotografía	de	E.	Hadj.	Fuente:	El	País.	
Recuperado de: https://tinyurl.com/vag6otq
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Fig. 41. Favela en Río de Janeiro. Fuente: World Resources Institute (Flickr Creative Commons).

Fig. 42.	La	brecha	en	el	tejido	urbano	entre	ciudad	formal	e	informal	en	Río	de	Janeiro.	Fotografía	de	Istock.	Fuente:	El	Confi-
dencial. Recuperado de: https://tinyurl.com/sfcyrgb
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Fig. 44. La periferia de Mumbai, ocupada por asentamientos marginales informales en 2018. Fotografía de J. Miller. 
Fuente: Business Insider. Recuperado de: https://tinyurl.com/ycgmnbmj

Fig. 43. Slum en las afueras de Mumbai en 2008. Fotografía de J. Baldock. Fuente: Flickr. 
Recuperado de: https://tinyurl.com/uqbpaau
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b. Bolsas centrales de pobreza:
Las áreas de pobreza en el interior del tejido urbano reúnen degradación social, alta densidad de población  
y obsolescencia de servicios. Suelen desarrollarse tras la ocupación ilegal de solares abandonados o edificios 
ruinosos situados en áreas centrales de los núcleos urbanos que han devenido obsoletas.

En el repertorio nada ventajoso de soluciones a las que pueden optar las poblaciones que migran a la ciudad 
con pocos recursos, estas zonas centrales de los núcleos urbanos tienen una gran demanda por su mejor 
conexión y acceso –incluso irregular – a los servicios básicos y a los puestos de trabajo. 

Suelen ser tejidos urbanos antiguos que se han vuelto marginales con el tiempo o áreas que, por su vul-
nerabilidad o por tratarse de propiedad pública y estar previstas para otros usos, han permanecido libres 
durante mucho tiempo. En muchas ocasiones, estas bolsas centrales comenzaron como periféricas y han 
sido absorbidas por el proceso de expansión urbana.

Fig. 45.	Niña	siria	en	el	patio	de	un	edificio	en	ruinas	ocupado	por	varias	familias,	en	el	casco	viejo	de	Gaziantep,	Turquía,	
en 2014. Fotografía de M. V. Pericu. Fuente: El País. Recuperado de: https://tinyurl.com/qkj94t3
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c. Protecciones eventuales y/o inseguras de personas que viven 'sin techo': 
Las personas ‘sin techo’ carecen de cobijo estable y deambulan por el espacio público de la ciudad en con-
diciones de máxima precariedad, bien utilizando las infraestructuras como alojamiento o mera protección, 
bien construyendo sus cobijos precarios con material de desecho y residuos urbanos.

 
Fig. 46.	Refugiados	sirios	acampados	en	un	parque	de	Madrid	en	2017.	Fotografía	de	V.	Sainz.	Fuente:	El	País.	
Recuperado de: https://tinyurl.com/w4e8dep

Fig. 47. Alojamiento precario con materiales de desecho para una familia siria en Kilis en 2014. Fuente: Aministía Interna-
cional. Recuperado de: https://tinyurl.com/vjmuf2n

Capítulo 1: Sobre el desplazamiento forzado. La habitabilidad como elemento clave



Programa de Doctorado en Arquitectura. Universidad de Alcalá

80

Doctoranda: María Isabel Bravo Barahona. Director: Roberto Goycoolea Prado

Habitabilidad precaria como hecho ‘medible’: los parámetros de UN-Habitat 
Con independencia de su condición rural o urbana y de su localización en el territorio, los barrios margi-
nales o slums se caracterizan por la pobreza y la exclusión social y, en términos más específicos, por la insa-
lubridad y la falta de servicios básicos, junto a una baja calidad constructiva, ilegalidad o inseguridad en la 
tenencia o propiedad de la tierra o la edificación, el hacinamiento y, en muchas ocasiones, la vulnerabilidad 
o falta de adecuación del propio terreno. 

En un serio y meritorio esfuerzo por definir, caracterizar y dimensionar en el mundo el problema de la ha-
bitabilidad precaria, UN-Habitat (2003) estableció hace más de quince años una serie de parámetros obje-
tivos y ‘medibles’ con los que determinar el grado de precariedad de los asentamientos. Y acordó considerar 
slum o tugurio el área en la que la mitad o más de su población carece de alguno de los cinco parámetros 
que detallaremos a continuación.

Cabe reflexionar brevemente sobre la necesaria actualización de dichos parámetros en cuestiones como la 
progresiva –ya casi absoluta– dependencia de las 'nuevas' tecnologías y el acceso a Internet, habida cuenta 
de lo imprescindible que han llegado a ser para la tramitación de cualquier gestión las redes de comunica-
ción interconectadas, para cuyo uso, más allá de los dispositivos físicos personales, son necesarios el acceso 
a la electricidad y la conexión a la red. Y es que el ordenador, el teléfono móvil o tableta han dejado de ser 
bienes suntuarios para convertirse en dispositivos electrónicos imprescindibles en la vida cotidiana.

Pasamos a definir los cinco parámetros que UN-Habitat establece para 'medir' la habitabilidad precaria:

a. Acceso a agua potable:
Se determina una cantidad mínima de 20 litros de agua potable por persona y por día a un pre-
cio razonable (menos del 10% del total de ingresos mensuales del hogar), y accesible a menos 
de una hora de camino a pie. 

Una fuente mejorada de agua potable es una instalación protegida de la contaminación, en 
particular de materias fecales. Se consideran fuentes mejoradas de agua potable los sistemas de 
tuberías de agua en viviendas, parcelas o patios; las fuentes con grifo y soporte que sirvan a no 
más de 5 hogares; los sistemas de recolección de agua de lluvia; el agua embotellada (si la fuente 
secundaria es también mejorada) y los pozos excavados y adecuadamente protegidos. 

Demandas mundiales (UNESCO, 2019):
En la actualidad, 2.100 millones de personas –tres de cada diez– carecen de agua potable en 
sus hogares. La mitad de las personas que beben agua de fuentes inseguras viven en África. Más 
de 2.000 millones de personas viven en países con escasez de agua y 4.000 millones padecen 
este problema durante al menos un mes al año.

b. Acceso a saneamiento básico:
Se determina saneamiento básico al sistema de eliminación de excrementos del tipo de una 
letrina familiar o compartida por un máximo de dos familias. Se consideran saneamientos 
básicos mejorados los sistemas que separan higiénicamente los desechos del contacto humano. 
Entre ellos se incluyen los inodoros o letrinas conectados a una alcantarilla, los tanques o pozos 
sépticos y las letrinas de pozo ventilada o con losa cubriendo completamente el pozo. 

Demandas mundiales (UN, 2018b):
En la actualidad, 2.300 millones de personas siguen sin tener instalaciones de saneamiento 
básicas como inodoros o letrinas que no estén compartidas con otras familias y 892 millones 
siguen defecando al aire libre. Seis de cada diez personas no tienen acceso a servicios de sanea-
miento seguros y una de cada nueve practica la defecación al aire libre. Se estima que alrededor 
del 10% de la población mundial consume alimentos regados con aguas residuales. Solo el 27% 
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de la población mundial utiliza instalaciones privadas de saneamiento conectadas a alcantari-
llado, desde donde se lleva a cabo su tratamiento. El saneamiento da, por tanto, el techo límite 
de déficit estimado mundial de habitabilidad.

c. Área suficiente para vivir:
Se determina que un alojamiento tiene un área suficiente para vivir si no hay más de tres per-
sonas compartiendo una misma habitación, lo que supone un mínimo de 4 m2. Se han pro-
puesto otros indicadores para caracterizar el hacinamiento, como el área promedio de vivienda 
por persona o el número de hogares por área, así como el número de personas por cama o el 
número de niños menores de cinco años por habitación. Se ha demostrado que el número de 
personas por habitación se correlaciona con riesgos para la salud. Con relación a este punto, 
realizar encuestas de hogares son el modo más sencillo para recoger estos datos.

Posteriormente a la definición de los parámetros, UN-Habitat ha revisado este relativo a la 
superficie mínima y propone como alternativa más razonable para tres personas un área de al 
menos 9 m2.

Demandas mundiales:
En este apartado no existen datos oficiales específicos. Hacemos referencia a las cifras de habita-
bilidad precaria en un sentido más genérico, dado que el hacinamiento es uno de sus atributos 
más característicos.

d. Durabilidad de la vivienda:
Los mínimos se concretan en lo que se define como un emplazamiento no vulnerable y una 
estructura que proteja de las inclemencias meteorológicas. 

Para determinar la calidad estructural y la durabilidad se utilizan los siguientes criterios: sufi-
ciente resistencia de los materiales de construcción en estructura, paredes, techo y suelo; cum-
plimiento de los códigos de construcción; que la vivienda esté en buen estado y no necesite re-

Fig. 48. Esquemas con una propuesta reciente de UN-Habitat (2018) que analiza críticamente el establecimiento 
del área mínima de 4 m2 para evitar hacinamiento y propone elevarla a 9 m2.. En la opción primera no es posible 
acomodar dos camas individuales -lo que implica que tres personas comparten un misma cama- ni se contem-
pla la necesidad de mayor ventilación o reservar espacio para un mínimo mobiliario. Fuente: (UN-Habitat, 2018).
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paraciones mayores; que su ubicación se dé en un terreno seguro, libre del contacto con desechos 
tóxicos, sin pendientes pronunciadas, fuera de cuencas de ríos o zonas de pasos de ferrocarriles, 
carreteras, aeropuertos o líneas eléctricas.

Demandas mundiales (UN-Habitat, 2018):
En este apartado no existen datos de déficit oficiales específicos. Hacemos referencia a las cifras 
de habitabilidad precaria en un sentido más genérico, dado que el emplazamiento vulnerable y 
la mala calidad de la construcción son unos de sus atributos más característicos. Desde luego, 
el emplazamiento, por situarse en el principio del proceso constructivo y determinar sus resul-
tados, es el factor determinante.

A este respecto podemos incluir el caso extremo de vivienda precaria, que es el de las personas 
‘sin techo’ y que, según las estimaciones de Naciones Unidas, se cifran en alrededor de 100 
millones en el mundo.

e. Tenencia segura de la tierra:
Se establece como mínimo la existencia documentada de un título de propiedad o tenencia que 
proteja a los habitantes de desalojos forzados. 

La seguridad de la tenencia es el derecho de todas las personas a la protección efectiva del Estado 
contra los desalojos forzosos en virtud del “derecho legal o consuetudinario o acuerdos informales 
o híbridos, que le permiten a uno vivir en el hogar con seguridad, paz y dignidad”, según el do-
cumento (A/HRC/25/54) de Naciones Unidas. Las personas tienen tenencia segura cuando hay 
evidencia de documentación que sirve de prueba prueba del estado de tenencia segura.

Demandas mundiales (UN-Habitat, 2018):
Según fuentes de Naciones Unidas (UN-Habitat, 2018) se han realizado importantes avances 
para integrar la medición de este componente en el cálculo de las personas que viven en barrios 
marginales, pero tampoco existen datos oficiales específicos de los déficit existentes. Volvemos 
a hacer referencia a las cifras de habitabilidad precaria en un sentido más genérico, dado que la 
falta de titularidad de los terrenos o de las viviendas es uno de sus atributos más comunes y que 
también más condiciona los resultados.

Respuesta internacional: la Nueva Agenda Urbana
Pasemos ahora a contextualizar el problema de la habitabilidad precaria en el marco teórico impulsado por 
la comunidad internacional a través de Naciones Unidas y su agencia especializada en los asentamientos hu-
manos, UN-Habitat. La institución ha celebrado a lo largo de su historia tres conferencias internacionales, 
con objeto de fortalecer el compromiso político global en favor del desarrollo sostenible de pueblos, ciuda-
des y otros asentamientos humanos, tanto rurales como urbanos. La primera fue en 1976 en Vancouver; la 
segunda, en 1996, en Estambul, y la tercera se celebró en Quito en 2016. 

En la conferencia Habitat II, que trató sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, se concretó la 
denominada Nueva Agenda Urbana, un documento dentro de la Agenda 2030, aprobada en la Cumbre 
Mundial de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible celebrada en Nueva York en septiembre de 2015.
Bajo el título de “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible", la estrategia 
entró en vigor el 1 de enero de 2016.

En la Agenda 2030 se establece un conjunto de objetivos globales denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva 
agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 
años. De todos los ODS, que alientan a la acción para acabar con la pobreza, proteger el planeta y garantizar que 
todas las personas puedan alcanzar una vida próspera, el número 11 se enfoca a las ciudades y entornos urbanos.
  



   

83

Políticas de ACNUR en materia de habitabilidad: del refugiado en campamento a la integración urbana (1950-2019)

Capítulo 1: Sobre el desplazamiento forzado. La habitabilidad como elemento clave

Figura 49. Objetivos de Desarrollo Sostenible que establece la Agenda 2030

Fuente: UN (2018a)

La Nueva Agenda Urbana –elaborada, discutida y aprobada en Habitat III– reconoce que “las ciudades pueden ser 
fuente de soluciones a los problemas a que se enfrenta nuestro mundo en la actualidad, y no su causa. Si está bien 
planificada y bien gestionada, la urbanización puede ser un instrumento poderoso para lograr el desarrollo sosteni-
ble, tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados” (UN-Habitat, 2017). Se trata de un “ideal 
común” con el que la comunidad internacional apuesta por un futuro en el que todos los habitantes de 
las ciudades accedan de manera igualitaria a los beneficios que ofrecen estas. 

Como elemento reseñable, el documento habla de un “cambio de paradigma basado en la ciencia de 
las ciudades“ y establece “normas y principios para la planificación, construcción, desarrollo, gestión y 
mejora de las zonas urbanas en sus cinco pilares de aplicación principales: políticas urbanas nacionales, 
legislación y normativas urbanas, planificación y diseño urbano, economía local y finanzas municipales 
e implementación local” (UN-Habitat, 2017).

Entre los desafíos de las ciudades para los próximos años incluidos en la Nueva Agenda Urbana se en-
cuentran precisamente los asuntos sustanciales de la presente investigación: “necesidad urgente de dete-
ner la expansión urbana descontrolada, revertir el crecimiento de las poblaciones de barrios marginales 
urbanos, instituir sistemas de transporte urbano inteligentes, seguros y eficientes, mejorar los entornos 
urbanos mediante la creación de espacios públicos seguros, y gestionar la contaminación del aire y los re-
siduos sólidos municipales” (UN, 2018a). Y para ello el instrumento no puede ser otro que la intervención 
a través de la planificación urbana, al que dedicamos el último apartado de este subepígrafe. 
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La importancia de la planificación urbana
Como hemos venido estudiando a lo largo de este subepígrafe, la importancia de las ciudades en las migra-
ciones actuales es consecuencia del grado de urbanización mundial. Por eso, en su capítulo dedicado a la 
migración y las ciudades, el último informe de la OIM se enfoca en un asunto clave para lograr reducir ese 
escalón entre la capacidad de gestión de las instituciones municipales y las de nivel nacional que dificulta 
tan a menudo el modo de abordar la situación de los migrantes en la ciudad. 

En esa línea de reivindicar un papel más relevante de la ciudad como formulador y gestor de políticas frente 
a su papel subordinado a las políticas nacionales, la OIM pone el acento en la planificación urbana como 
“un aspecto de la gobernanza que a menudo se pasa por alto en los debates sobre la gestión de la migración, 
en los que generalmente se examinan políticas de más alto nivel” (OIM, 2018: 268). 

Se trata de evitar los supuestos desajustes entre políticas nacionales que, en abstracto, pudieran apostar por 
la inclusión de inmigrantes y las regulaciones municipales que en ocasiones se muestran incompatibles con 
ellas. Pone incluso como ejemplo el caso no poco habitual en que una normativa local impida a los migran-
tes la formación de empresas de su propiedad. 

Parece por tanto razonable alentar la planificación urbana en lo relativo a todas esas cuestiones técnicas que 
pueden facilitar a los desplazados su inclusión en la ciudad, y a la comunidad de acogida recibir nuevos 
grupos humanos sin que el mercado laboral y de viviendas o sus servicios urbanos se vean colapsados o 
afectados de manera severa.

Figura 50. Visión panorámica de los migrantes y las ciudades

Fuente: OIM (2015)
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3 El desplazamiento forzado en el mundo hoy
Pocos colectivos hay más necesitados que aquellos que han tenido que abandonar sus hogares y 
buscar seguridad en otro lugar, huyendo de la persecución, los conflictos armados y la violencia 
política. Esto ha ocurrido en todas las regiones del mundo y a lo largo de la historia de la huma-

nidad. Nos ocuparemos aquí de ofrecer una semblanza del desplazamiento forzado en la actualidad, para lo 
cual haremos previamente un repaso a lo largo del siglo XX, con una especial atención a la etapa posterior a 
la Segunda Guerra Mundial, cuando se produjeron desplazamientos forzados de población masivos y surgió 
la necesidad de un crear un organismo supranacional específico, ACNUR, que se encargara de gestionar la 
ayuda y de proteger a los colectivos que habían tenido que huir de su hogar.

Es habitual utilizar el término ‘refugiado’ como sinónimo de cualquier persona que que huye de conflictos 
políticos o guerra en su país de origen para encontrar un lugar seguro para vivir. Aunque en un sentido 
genérico esta es una aproximación adecuada, para poder analizar y valorar las cifras a las que los informes 
de ACNUR y otras instituciones aluden, es necesario recordar las precisiones incluidas en el epígrafe 1.0. 
Introducción del presente capítulo.

Búsqueda de refugio: un caso particular del desplazamiento forzado 
Recordamos que, según la Convención de Ginebra de 1951, “refugiado es la persona que, teniendo 
un temor bien fundado de ser perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 
un grupo social particular u opinión política, está fuera de su país, de su nacionalidad y está inha-
bilitado o, a causa de este miedo, no quiere optar por la protección de este país”. Aquel que solicita 
oficialmente el reconocimiento de la condición de refugiado pero su petición no ha sido evaluada 
aún de forma definitiva es un ‘solicitante de asilo’.

Por tanto, el desplazamiento forzoso es un concepto más amplio que el de la búsqueda de refugio, y a su 
vez, aquel es un caso particular de lo que puede entenderse como movimientos migratorios entre territo-
rios, un fenómeno que desde las primeras sociedades ha hecho posible la ocupación gradual de todos los 
continentes por parte de la especie humana, así como su evolución biológica y social, como ya vimos en 
el epígrafe 1.1. Desplazamiento a lo largo de la historia (pág. 47). 

El concepto de asilo y los inicios del control migratorio
ACNUR define ‘asilo’ como la “práctica mediante la cual un Estado garantiza la protección, el amparo y 
la asistencia de aquellas personas que han huido de su país de origen por diversas razones, generalmente 
relacionadas con la violación de uno o varios de sus derechos fundamentales. El asilo abarca diversos ele-
mentos, incluyendo la protección contra la devolución y el permiso para permanecer en el territorio del 
país de asilo, posiblemente con miras a la integración local. La Convención de 1951, complementada por 
el derecho internacional de los Derechos Humanos, establece las normas de tratamiento a las cuales tienen 
derecho los refugiados en el país de asilo” (ACNUR, 2011b).

Más allá de esa clara connotación político-legislativa de la definición de ACNUR, la idea de asilo es tan 
antigua como la humanidad, y, en un sentido más amplio, tiene que ver con la acogida y la protección 
humanitarias al extranjero que los pueblos ofrecían a quienes huían de las guerras o de cualquier peligro 
que les acechara. También la mayoría de las religiones e instituciones espirituales han incorporado tradi-
cionalmente, al hilo de la justicia compasiva, conceptos como asilo, refugio y hospitalidad para quienes se 
encuentran en peligro. Sin embargo, hasta el siglo XX no han surgido, de forma explícita, normas concre-
tas y universales para ayudar a quienes vienen de otros lugares huyendo de una amenaza cierta.

El concepto de asilo ha evolucionado desde este contexto cultural y moral de entraña humanista y sin 
sesgo nomativo alguno, hasta las directrices de orden legal que hoy regulan el paso de fronteras y distin-
guen entre procesos migratorios regulares e irregulares y, por tanto, entre migrantes legales o ilegales. Nos 
situaremos como punto de partida en las primeras formas de migración moderna: los desplazamientos 
transoceánicos desde Europa hasta América de finales del siglo XIX. Esta forma de migración, a la vez re-
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pentina y en masa, fue posible gracias a los nuevos medios de transporte, a los asentamientos coloniales y a la 
expansión de los Estados Unidos. Entre 1864 y 1914, se estima que más de 30 millones de migrantes partie-
ron desde Europa hacia América (algunas fuentes afirman que alcanzaron los 55 millones), dando lugar a las 
“migraciones transoceánicas”, que fueron en su mayoría libres, y en las que el migrante solo tenía que aportar 
como documentación su pasaje de barco (Livi Bacci, 2012a y Aruj, 2016). 

Nos parece oportuno señalar que, en esta época, la proporción de migrantes respecto a la población mun-
dial de 1860 (estimada, en alrededor de 1.200 millones) era próxima al 3% (al 4,5% si se considera 55 
millones el total de migrantes), proporción similar a la de los migrantes en la actualidad en el mundo, lo que 
desmiente de hecho la opinión bastante extendida de considerar nuestro momento histórico como la ‘era 
de las migraciones’ por antonomasia; y, por el contrario, desplaza la singularidad del momento a un trata-
miento mucho más relevante de los fenómenos migratorios actuales en los medios de información vigentes.

Aún es más significativa la magnitud de aquella gran migración continental si tenemos en cuenta que la 
población de Europa en 1800 era de 188 millones –que subiría, en poco más de un siglo, hasta los 485 
millones en vísperas de la Primera Guerra Mundial– (Livi Bacci, 2012a). Según estas cifras, en los años de 
las migraciones transoceánicas es verosímil inferir que, si nos restringimos a Europa, este continente haya 
podido mandar alrededor de un 10% de su población migrante hacia América.

Es en esta época, y precisamente debido al carácter masivo de estos desplazamientos, cuando surge, por 
parte de Estados Unidos y otros países, el control migratorio y su regulación, que trata de seleccionar un 
perfil determinado de migrante y establecer condiciones y derechos para su entrada en el país. Comienza 
así el control de fronteras y las cuotas de migrantes, que se intensifican con el estallido de la Primera Guerra 
Mundial y, tres años más tarde, con el de la Revolución Rusa, que fueron las causas principales de las pri-
meras crisis de refugiados en el continente.

Fig. 51.	Refugiados,	a	la	espera	de	ser	evacuados,	en	la	cubierta	de	un	barco	en	1917,	durante	la	Revolución	Rusa.	Fotografía	
de Hulton Archives. Fuente: Getty  Images.
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Crisis de refugiados más importantes desde el principio del siglo XX 
No resulta sencillo precisar con rigor el número de afectados por el desplazamiento forzado a lo largo del si-
glo XX. Como fuente prioritaria hemos utilizado documentación preparada por ACNUR (2000), que ofrece 
un registro de magnitudes razonablemente documentado que permite cuantificar y caracterizar el desplaza-
miento forzado actual y el de nuestro pasado reciente. Las conclusiones acerca del grado de incidencia del 
desplazamiento forzado sobre la población total en cada una de las etapas, si bien puede tener algún desajuste  
por la dificultad de registrar de forma fehaciente el número de desplazados forzados a lo largo de este siglo, 
sí creemos que ofrece una semblanza ajustada y verosímil del tema de los refugiados y solicitantes de asilo en 
cada período a nivel global, como vamos a reseñar a continuación. 

Las dos primeras crisis, correspondientes a las dos guerras mundiales, están focalizadas en Europa. Sin 
duda, los desplazamientos en el Viejo Continente no fueron los únicos que se produjeron en el mundo 
en esos momentos, pero sí concentraban la máxima actividad migratoria global. Con todas estas cautelas, 
hemos concentrado en estos cuatro momentos las crisis de refugiados más importantes desde el inicio 
del siglo XX hasta hoy: 

a. Primera crisis: entre 1914 y 1923
La Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa generaron más de cinco millones de personas 
desplazadas. Además, en 1923 tuvo lugar el intercambio de poblaciones entre Grecia y Turquía, 
consecuencia de la guerra greco-turca entre 1919 y 1922, que provocó el desplazamiento de 
aproximadamente 1,7 millones de personas. 

En estos años y los siguientes hasta la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron las primeras 
normativas para gestionar el fenómeno de los migrantes apátridas. Pero a pesar de su enver-
gadura, esta primera marea humana fue enseguida eclipsada por los conflictos y la oleada de 
desplazamientos y pobreza que generó la Segunda Guerra Mundial y los años de posguerra.

b. Segunda crisis: entre 1945 y 1950
La Segunda Guerra Mundial dio lugar al desplazamiento de 40 millones de personas que, por 
diversos motivos, transitaban por Europa, sin techo y desarraigados. A los movimientos de po-
blación generados por las persecuciones y deportaciones nazis durante la guerra y los huidos del 
totalitarismo de Stalin se unieron los que lo hacían por las consecuencias, tras el fin de la guerra, 
del establecimiento de nuevas fronteras políticas basadas en criterios de homogeneidad étnica. 

Fig. 52. Primera crisis. Primera Guerra Mundial. Una familia de refugiados 
polacos huye del frente oriental en 1914. Fotografía de autor desconoci-
do. Fuente: WM (Q 53529). Recuperado de: https://tinyurl.com/u6utk2p
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Se contabilizan alrededor de 13 millones de personas de ascedencia alemana que habían sido 
expulsados de la Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia y otros países de Europa oriental 
después de la guerra, además de más de 11 millones de trabajadores forzosos que los aliados 
habían liberado del antiguo Reich alemán. A ellos se unieron rusos, ucranianos, polacos, bielo-
rrusos y de otras nacionalidades que huían del régimen soviético, además de los refugiados que 
escaparon de la guerra civil en Grecia que estalló una vez producida la retirada nazi. Con todos 
estos sucesos registrados, tomamos como estimación la cifra de 65 millones de desplazados en 
el continente. Fuera de Europa también hubo importantes desplazamientos, como los varios 
millones de chinos –no ha sido posible cuantificarlos de forma precisa– que escaparon de las 
zonas controladas por los japoneses tras la segunda guerra sino-japonesa (1937-45).

En esta época, previa a la fundación de ACNUR, destaca la labor de la Administración de Socorro 
y Rehabilitación de las Naciones Unidas (The United Nations Relief and Rehabilitation Adminis-
tration, UNRRA), creada en noviembre de 1943, y la Organización Internacional de Refugiados 
(International Refugee Organisation, IRO) que la sustituyó, fundada en abril de 1946, encarga-
das de proporcionar asistencia económica a las naciones europeas después de la Segunda Guerra 
Mundial y de repatriar y ayudar a los refugiados que estaban bajo control aliado. IRO ayudó en 
la protección y el reasentamiento de más de un millón de refugiados, y UNRRA se encargó de la 
gestión de 800 campos que albergaban un total de siete millones de desplazados. 

En 1951 solo quedaban en los campos 177.000 refugiados. El resto había sido reasentado, la mayoría 
repatriados y muchos de ellos habían emigrado. Ese año, tras la creación de un nuevo marco legal y 
la aprobación de la Convención para el Estatuto de los Refugiados, ACNUR sustituyó a la UNRRA.

Fig. 53. Segunda crisis. Segunda Guerra Mundial. Refugiados europeos llegan a Estados Unidos 
tras la guerra, procedentes de campos de Alemania. Austria e Italia, bajo la protección de la IRO. 
Fuente: ACNUR. Recuperado de:  https://tinyurl.com/ucejnsg

Fig. 54. Segunda crisis. 
Segunda Guerra Mundial. 
Refugiados europeos en un 
campo alemán, a la espera 
del reasentamiento y la pro-
tección de la recién creada 
ACNUR, en 1951. 
Fuente: ACNUR. 
Recuperado de: https://tin-
yurl.com/ucejnsg
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El rasgo que caracterizó a esta época fue el logro de una voluntad política común en el mundo 
occidental mediante la que responder a las emergencias relacionadas con los colectivos de des-
plazados. Tras la crudeza de una guerra terrible y de darse a conocer el horror del Holocausto, 
se generalizó en todos los países una conciencia humanitaria que anteponía la ayuda a los 
refugiados a cualquier sacrificio o esfuerzo económico e institucional que tal ayuda supusiera.

c. Tercera crisis: en la década de 1990
La tercera gran crisis de refugiados se produjo por varios factores, como la ruptura del bloque 
soviético y la guerra en la antigua Yugoslavia. Fuera de Europa tuvieron lugar las guerras de las 
potencias occidentales en Irak y Afganistán –que convirtieron a estos dos países en los mayores 
productores de refugiados del mundo–-, y los ataques del 11-S en Estados Unidos, con el subsi-
guiente inicio de la ‘guerra contra el terrorismo’, que trajo aparejada la restricción de las condicio-
nes de entrada y el control férreo de fronteras en muchos países. Sobre la relación de la extrema 
regulación y el crecimiento de la migración irregular haremos un breve comentario más adelante. 

d. Cuarta crisis: a partir de 2011, con un repunte en 2014 y 2015 
La cuarta gran crisis se inició con la guerra de Siria en 2011, el acontecimiento más importante 
de esta etapa, en cuyo trasfondo estaban las consecuencias de la conocida como ‘primavera ára-
be’, un clamor social en busca de reformas democráticas iniciado a finales de 2010 que afectó 
principalmente a Egipto, Libia, Siria, Argelia, Marruecos, Yemen y otros países de la región.

A los refugiados por la guerra de Siria y Libia, en las que la presencia del yihadismo islámico ha 
estado jugando –aún hoy–un papel crucial, se unieron los procedentes de los estados frágiles 
o fallidos de Afganistán, Irak, Somalia, Sudán y la República Democrática del Congo, con gran 
parte de sus poblaciones huyendo de la pobreza, la guerra, la falta de libertad o de las condicio-
nes medioambientales extremas. 

Por otro lado, en Europa se intensificó la presencia de refugiados con las nuevas rutas que, a 
raíz del estallido de la guerra en Siria, surgieron para la migración masiva desde las regiones 
de Oriente Próximo y Norte de África, a través de los Balcanes y de Europa del Este, hacia 
Alemania, los países escandinavos o el Reino Unido. Pero en marzo de 2016, con la entrada 
en vigor del acuerdo firmado entre la Unión Europea y Turquía por el que cualquier migran-
te o refugiado que llegara a las islas griegas sería devuelto a Turquía, las ruta de los Balcanes 
se clausuró y el flujo de migrantes procedentes de esos países por esta vía se interrumpió. 

Fig. 55. Tercera crisis. Guerra de los Balcanes. Serbios cruzan la frontera hacia la antigua 
República Yugoslava de Macedonia tras los bombardeos de la OTAN en 1999. Fotografía 
de R. Lemoyne. Fuente; ACNUR. Recuperado de:  https://tinyurl.com/qvvpos9
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Con los datos consultados, no puede afirmarse de manera concluyente la relación directa 
entre el cierre de esa ruta y un aumento sustancial de la migración irregular, pero sí pode-
mos afirmar que, según la OIM (2019b), el número de muertes de migrantes registradas en 
el Mediterráneo en 2016 (5.143) superó el de 2015 (4.054) y el correspondiente al 2017 
(3.139), según muestra la Figura 29. Muertes registradas de migrantes por región entre 2014 
y 2019 (pág.65).

Más conflictos en Oriente Próximo, como los de Irán y Yemen, o en el África Subsahariana, 
como los de la República Democrática del Congo y Sudán, unidos a la crisis de los desplazados 
rohingya de Myanmar en huida hacia Bangladesh y, más recientemente, los desplazamientos 
masivos de venezolanos por la precariedad de las condiciones de vida y la inseguridad política, 
han agudizado también el problema del desplazamiento forzado en el final de esta década.

Fig. 56. Cuarta crisis. Refugiados kurdos de Siria cruzan la frontera hacia la provincia 
turca de Sanliurfa en 2014. Fotografía de Reuters/Stringer. 
Recuperado de: https://tinyurl.com/rzcjkug

Fig. 57. Cuarta crisis. Refugiados venezolano cruzan el Puente Internacional Simón Bolívar ha-
cia Colombia en 2018. Fotografía de J. Cohen. Fuente: Picture Alliance/Colprensa/J. Cohen.
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Capítulo 1: Sobre el desplazamiento forzado. La habitabilidad como elemento clave

Para sintetizar el recorrido por estos cuatro períodos en que el desplazamiento forzado en el mundo se ha 
intensificado, hemos elaborado la siguiente tabla, en la que se incluyen para cada etapa los acontecimientos 
desencadenantes y una estimación aproximada de afectados, tanto en cifras absolutas como en número de 
desplazados con relación a la población mundial.

Tabla 13. Crisis de refugiados más importantes desde el principio del siglo XX y dimensionamiento

Cronología Conflictos Número desplazados 
forzosos 
(millones)

Población 
mundial 
(millones)

% refugiados 
respecto a población 
mundial

Primera: 1914-1923 Primera Guerra Mundial
Revolución Rusa
Segregación poblaciones 
Grecia-Turquía

7,00 2.000 0,35%

Segunda: 1945-1950 Segunda Guerra Mundial 65,00 2.500 2,60%

Tercera: 1990-2000 Caída de la URSS
Guerra de Yugoslavia
Guerras de Irán y Afganistán

33,97 6.000 0,60%

Cuarta: 2011-Presente Consecuencias 'primavera 
árabe: guerra de Sira, gue-
rra de Libia

Estados fallidos de 
Afganistán, Irak, Yemen, 
Somalia, Sudán y R.D. 
Congo

Refugiados rohingya de 
Myanmar hacia Bangladesh.

Refugiados venezolanos 
hacia Colombia y otros 
países de la región

70,80 7.600 0,90%

Fuente: elaboración propia (I. Bravo) con datos de ACNUR (2000 y 2018) y UN-DESA (2019)

Seguridad de fronteras y migración irregular: la visión de la OIM
Los ataques terroristas en Estados Unidos de 2001, como final 'diferido' de la que hemos denominado 
Tercera crisis de refugiados del siglo XX (1990-2000) supusieron un acontecimiento decisivo para abrir, 
al menos en el mundo occidental, una etapa de rigor y dureza en el control de fronteras que aún hoy 
perdura, constituyendo uno de los rasgos característicos del panorama migratorio en la actualidad.

Por más que una regulación de la migración y el asilo fundamentado en criterios razonables de tipo polí-
tico, económico y humanitario, nos parezca imprescindible, resulta inevitable, a la hora de interpretar la 
razón del actual auge del tráfico de emigrantes, establecer una relación directa entre la dureza progresiva 
del control de fronteras y el aumento de redes de delincuencia que manejan la migración irregular y 
ponen en riesgo la economía y la integridad de los desplazados. 

En este sentido, la OIM, a través de su Departamento de Gestión de la Migración mantiene que “los 
países se enfrentan a un reto común: facilitar el movimiento legítimo de personas y bienes al tiempo 
que se mantiene la seguridad de las fronteras. En otras palabras, cerciorarse de que haya un equilibrio 
adecuado entre fronteras abiertas pero controladas al mismo tiempo”. 

De hecho, entre sus prioridades se encuentra apoyar a los países para que fomenten los procedimientos 
de gestión de fronteras, reducir la migración irregular y el tráfico de personas, reforzar la protección de 
derechos de los inmigrantes, fomentar la cooperación internacional, así como homogeneizar las políticas 
nacionales y dentro de contextos regionales para contar con normas internacionales comunes.
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Alcance del desplazamiento forzado en la actualidad: datos versus percepciones
Analizamos ahora si, como fenómeno mundial, las crisis actuales de desplazamiento forzado tienen una gra-
vedad mayor que las causadas por la Segunda Guerra Mundial, como en algunas medios de comunicación 
se ha mantenido en los momentos de mayor cobertura mediática.

Podemos decir que si bien en términos absolutos se han alcanzados cifras récord de afectados por el des-
plazamiento forzado –han alcanzado los 79,5 millones a finales de 2019 (ACNUR, 2020)–, en términos 
porcentuales respecto a la población mundial, la crisis de desplazamiento forzoso ocurrida tras la Segunda 
Guerra Mundial, que afectó al menos al 2,6 % de la población mundial, sigue siendo la que mayor inciden-
cia ha tenido. A efectos de ilustrarlo con datos fidedignos hemos elaborado la Figura 58. 

Figura 58. Población refugiada en las crisis más importantes desde el principio del siglo XX
                   Cifras absolutas y proporción respecto a población mundial
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Fuente: Elaboración propia (I. Bravo) con datos de ACNUR (2000) y UN-DESA (2018)
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Conclusiones sobre la magnitud del desplazamiento forzado en la actualidad: Hemos constatado que, 
en términos de proporción de afectados respecto a la población mundial, el desplazamiento forzado en 
la actualidad no ha alcanzado la virulencia que tuvo durante el período de posguerra, en la década de 
1950, momento en que se funda ACNUR. 
 Pero sí consideramos que hay otros aspectos susceptibles de debate y que justifican la alarma y 
la preocupación que a nivel global suscita hoy el desplazamiento forzoso frente a otros momentos de la 
historia. Entre estos factores característicos se encuentran:

a. Carácter estructural –de fondo, no coyuntural– de algunos de los motivos que originan 
los desplazamientos actuales (pobreza severa en países del Sur Global, conflictos bélicos, 
persecuciones religiosas, xenofobia o entornos degradados afectados por el cambio cli-
mático), frente al período de posguerra, que en su intensidad máxima estuvo acotado y 
delimitado temporalmente

b. Condiciones extremas en las que se producen hoy muchos de los desplazamientos, especial-
mente en el mar y en circunstancias de máxima precariedad, con la existencia de mafias y 
redes de delincuencia que, sin escrúpulos, organizan, de manera peligrosa y con riesgo extre-
mo para los migrantes desesperados, su huida a cambio de cantidades desorbitadas de dinero.

c. Visibilidad que otorga al problema el tratamiento permanente de los medios de comunica-
ción y que alimenta y exacerba la dimensión emocional de los espectadores en direcciones 
opuestas: por un lado, hacia el rechazo por la sensación de amenaza, peligro social y riesgo 
para el bienestar económico de los países de llegada, y por otra, hacia la apertura indiscri-
minada de fronteras en nombre de la solidaridad y la humanidad por la preocupación que 
genera las imágenes del sufrimiento de tantos emigrantes que escapan de una vida en riesgo.

Así que analizar (i) la gravedad de las causas que originan los desplazamientos en la actualidad, (ii) las 
extremas condiciones en las que se están produciendo esos desplazamientos, especialmente en el mar y 
en circunstancias de máxima precariedad, y (iii) el tratamiento mediático a que el fenómeno está sien-
do sometido, son acciones que sí podrían ayudar a caracterizar rigurosamente de manera cualitativa el 
desplazamiento forzado en la actualidad y comparar, más allá de los datos cuantitativos, la envergadura 
del problema en este momento histórico frente a otros.

Fig. 59. Refugiados sirios en el Líbano en agosto de 2013. Fotografía de E. Dorfman. 
Fuente: ACNUR. 
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Cifras del desplazamiento forzado en la actualidad
En el informe más actualizado sobre las tendencias globales del desplazamiento forzoso, publicado en junio 
de 2020 (ACNUR, 2020a), se presenta un panorama mundial de 79,50 millones de ‘desplazados forzosos', 
personas “que huyen de la guerra, la persecución y el conflicto”, de los cuales 31,6 millones son refugiados, 
45,7 millones son desplazados internos y 4,2 millones son solicitantes de asilo. 

En los últimos diez años, la población de desplazados forzosos totales casi se ha doblado, pasando de 43,3 
millones en 2009 a 79,5 en 2019. La mayor parte de este aumento ha tenido lugar entre 2012 y 2015, debido 
a la guerra de Siria. A este conflicto, todavía en curso y que inauguró el ciclo de fuerte crecimiento de 
desplazados forzosos en el que aún estamos inmersos, se le ha sumado en los últimos años la crisis de 
Venezuela, con un número creciente de desplazados en el extranjero que a finales de 2019 ascendía 
a 3,6 millones, además de la crisis de los refugiados rohyngya procedentes de Myanmar en huida a 
Bangladesh, que sumaron 1,1 millones a finales de 2019. Por su parte, los conflictos de Irán y Yemen 
en Oriente Medio, así como los de la R.D. del Congo y Somalia, en el África subsahariana, también 
han contribuido a este crecimiento. Si tomamos solo las cifras de refugiados bajo el mandato de ACNUR, 
desde 2012 a 2019 se ha duplicado (de 10,5 a 20,4 millones).

Figura 60. Evolución del desplazamiento forzado mundial 2010-2020

Fuente: ACNUR (2020a)

Tabla 14. Desplazamiento forzado en el mundo a finales de 2019

Refugiados Bajo el mandato de ACNUR 20,4 mill. 26,0 mill.

Bajo el mandato de UNRWA 
(Agencia de la ONU para 
Refugiados Palestinos)

5,6 mill.

Desplazados internos 45,7	mill.

Solicitantes de asilo 4,2 mill.

Venezolanos desplazados en el extranjero 3,6 mill.

Total desplazados fozosos 79,5	mill.

Fuente: elaboración propia (IBB) a partir de documentación de ACNUR (2020a)
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Figura 61. Cifras principales del desplazamiento forzado en 2019

Capítulo 1: Sobre el desplazamiento forzado. La habitabilidad como elemento clave

Fuente: ACNUR (2020a)
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Desplazamiento forzado actual, en cuatro ideas
Los informes de ACNUR Tendencias Globales. Desplazamiento forzado en 2018 y en 2019  ofrecen una comple-
ta semblanza del desplazamiento forzado en la actualidad, que puede sintetizarse en las siguientes ideas-fuerza:

Idea 1: Los países desarrollados solo acogen al 15% de los refugiados mundiales

Solo 4 de los 26 millones de refugiados han sido acogidos por países desarrollados. El resto vive en países 
en desarrollo o menos desarrollados. ACNUR señala que nueve de las diez naciones que más refugiados 
acogen están en regiones en desarrollo:

Las regiones en desarrollo siguieron cargando con una responsabilidad desproporcionadamente alta 
a la hora de recibir a refugiados. Los países menos desarrollados, como Bangladesh, Chad, la RDC, 
Etiopía, Ruanda, Sudán del Sur, Sudán, Tanzania, Uganda y Yemen acogieron a 6,7 refugiados, 
un 33% del total global, a la vez que fueron el hogar del 13% de la población mundial y sumaron 
el 1,25% del PIB global. (ACNUR, 2019:17).

Los principales países de acogida de refugiados en cifras absolutas son: Turquía, por sexto consecutivo, 
seguido de Colombia, Pakistán, Uganda, Sudán y Alemania.

Tabla 15. Refugiados distribuidos por los 
principales países de acogida

Turquía 4 mill.

Colombia 1,8 mill.

Pakistán 1,4 mill.

Uganda 1,4 mill.

Alemania 1,1 mill.

Fuente: elaboración propia (I. Bravo) 
con datos de ACNUR (2020a)

Por otra parte, es relevante analizar la relación entre el tamaño de la población desplazada y la del país de acogida. 
Líbano fue en 2018 (Figura 62) el país de mayor recepción de refugiados con relación a su población: una de cada 
seis. La misma proporción mantiene en 2019 la isla de Aruba, con la acogida de venezolanos. Les siguen este año 
Curasao (1 de cada 10), Jordania (una de cada 15) y Turquía (una de cada 23). 

Figura 62. Número de refugiados por cada 1.000 habitantes a final de 2018

Fuente: ACNUR (2019a)
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Idea 2: Más de dos tercios de los refugiados del mundo provienen de cinco países

Los principales países de origen de los refugiados son: Siria, Venezuela (que ha sacado de la tabla al que era quin-
to en 2018, Somalia), Afganistán, Sudán del Sur y Myanmar. También es relevante que cuatro de cada cinco 
refugiados vive en países vecinos a los de su origen.

 

Tabla 16. Refugiados distribuidos por los 
principales países de origen

Siria 6,7	mill.

Venezuela 3,6 mill.

Afganistán 2,7	mill.

Sudán del Sur 2,2 mill.

Myanmar 1,1 mill.

Fuente: elaboración propia (I. Bravo) 
con datos de ACNUR (2020a)

Como viene ocurriendo desde 2014, Siria es el principal país de origen de los refugiados. A finales de 2018 se re-
gistraron un total de 6,7 millones, frente a los 6,3 del año anterior. Aunque 127 países en todos los continentes han 
recibido refufiados sirios, el 85% de ellos se han quedado en países de la región. Turquía es el país que más sirios 
acoge. A final de 2018, considerando nuevos registros y nacimientos a lo largo del año, la población de sirios en 
Turquía asciendía a algo más de 3.600.000, que en junio de 2020 se ha reducido levemente (ACNUR, 2020b).

A finales de 2018 también había un número importante de sirios en Líbano (casi un millón), Jordania (más 
de medio), Irak (por encima de un cuarto) y Egipto (algo más de un centenar de miles). Fuera de la región, 
otros países han acogido población refugiada siria, como Alemania (algo más de medio millón), Suecia y 
Sudán en similar proporción (alrededor de cien mil), y a cierta distancia, entre otros, Austria, Países Bajos, 
Grecia y Francia. España ha acogido hasta finales de 2018 a 13.800 refugiados sirios. 

Figura 63. Principales países de origen de refugiados (en 2017 y 2018)

Fuente: ACNUR (2019a)
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Para Filippo Grandi, actual Alto Comisionado de ACNUR, en esta última década "estamos presenciando 
una realidad distinta del desplazamiento: no solo está mucho más extendido, sino que ya no es un fenómeno 
temporal y a corto plazo" (ACNUR, 2020a). En el mismo informe se afirma que, entre 2010 y 2019, 100 
millones de personas han huido de sus hogares. Aunque decenas de millones pudieron regresar o reasentarse 
en terceros países, muchas no han podido y han ido incrementando las cifras de las décadas anteriores. 

En el documento resulta llamativo el considerable aumento del número de desplazados forzosos: se 
ha pasado de 70,8 millones en 2018 a 79,5 en 2019. La razón de un incremento de 8,7 millones se 
debe, además de al aumento de casos, a la inclusión en el informe más reciente  de los 3,6 millones de 
venezolanos desplazados en el extranjero, que no fueron incluidos en versiones anteriores de Tendencias 
Globales. Desplazamiento forzado.  

Independientemente de esta circunstancia, en estos últimos años se ha producido un cambio de paradigma. 
Y es que desde mediados de la década de 1990 hasta 2010 el número de desplazados había permanecido 
constante: "muchos acabaron repatriándose, construyendo hogares permanentes en sus comunidades de 
acogida o reasentándose en terceros países" (ACNUR, 2020a: 11). De hecho, el número no había supera-
do los 40 millones tras las guerras de los Balcanes y la crisis de Ruanda: entre 2000 y 2009 el número de 
desplazados osciló entre 37 y 42 millones.

Lo que caracteriza este cambio de paradigma es lo siguiente: el número de desplazados ha aumentado, 
pero lo significativo es que los desplazados en estos últimos años no han contado con tantas opciones 
para encontrar una solución duradera como en la década anterior. En estos años, los conflictos bélicos 
se alargan en el tiempo, y con ello, los países han ido reduciendo el número de desplazados para su 
reasentamiento. De hecho, frente a los  casi 10 millones de refugiados que regresaron a sus hogares 
durante 2000 y 2010, solo 3,8 millones de refugiados pudieron regresar a su país de origen entre 2010 
y 2019: "El mundo ha pasado de una década de solucionres a una década de desplazamientos nuevos 
y prolongados" (ACNUR, 2020a: 11).

Idea 3: El desplazamiento prolongado, nuevo paradigma de esta década

Figura 64. Retornos de refugiados por décadas (1980-2019)

Fuente: ACNUR (2020a)
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Idea 4: Más del 60% de la población refugiada vive en ciudades

Como hemos señalado, más de la mitad de la población mundial es urbana (55,3% a finales de 2018). 
El fenómeno de la urbanización se distribuye desigualmente por regiones, y mientras las cifras de ur-
banización más elevadas se encuentran en América del Norte –con un 82%–, América Latina y el 
Caribe –con un 81%– y Europa –con un 74%–, en Asia casi la mitad de la población es urbana y en 
África aún se mantiene en 43%, aunque las previsiones (UN-DESA, 2019) auguran que en 2050 la tasa 
de urbanización en África será de 55,90% y en Asia, del 64%. Estos cambios regionales en cuanto a la 
urbanización quedan también reflejados en la población refugiada, al elegir como destino las ciudades, 
en función de sus países de origen y llegada.

En coherencia con esta relación directa entre urbanización y desplazamiento, y asumiendo la impreci-
sión que puede producir la diversidad regional en cuanto a nivel de urbanización, se estima que el 61% 
de la población refugiada global es urbana, de la cual el 48% es menor de 18 años (ACNUR, 2019). Esta 
proporción contrasta con el perfil demográfico de los refugiados que optan por entornos rurales, donde 
por encima de dos tercios de la población refugiada es menor de 18 años. En cuanto a la composición 
por sexos, en los refugiados urbanos el 58% son hombres, en tanto que en zonas rurales la proporción 
masculina desciende hasta el 47%. 

La mayor población de refugiados en zonas urbanas se sitúa en Turquía –país con un nivel de urbaniza-
ción del 75%–, donde la gran mayoría vive en zonas urbanas o periurbanas. También Alemania tiene una 
elevada proporción de población refugiada urbana.

Fig. 65. Edificio	abandonado	en	el	Líbano,	ocupado	por	
refugiados sirios en agosto de 2013. Fotografía de E. 
Dorfman. Fuente: ACNUR.

Capítulo 1: Sobre el desplazamiento forzado. La habitabilidad como elemento clave

Fig. 66. Refugiado en un centro de recepción para solicitan-
tes de asilo en las afueras de Lebach (Alemania) en 2013. 
Fotografía de S. Schulz. Fuente: Duldung-Toleration. Recu-
perado de: https://www.stefaniezofia.de
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Evolución del desplazamiento forzado en la última década (2010-2019)
La proporción de la población mundial desplazada va en aumento. En la actualidad, el 1% de la población 
mundial ( 1 persona de cada 97) está desplazada por la fuerza, frente a 1 desplazado por cada 159 personas 
de 2010  y 1 de cada 174 en 2005 (ACNUR, 2020a). Y es que es una realidad que el crecimiento de la 
proporción de la pobación forzosa respecto a la total mundial en los últimos diez años ha superado la tasa 
de crecimiento de la población global en este período (UN-DESA, 2019).

A finales de 2019, 8 de cada 10 personas desplazadas a través de las fronteras (83%) procedían de solo 
diez países (Figura 67). De ellos, seis aparecen a lo largo de la década como origen de desplazamientos 
fronterizos, lo que indica que muchas crisis de refugados permanecen no resuueltas. Estas crisis son las de 
Afganistán, Somalia, R.D. del Congo, Sudán, Myanmar y Eritrea.

Figura 67. Personas desplazadas a través de las fronteras por país de origen en 2010 y 2019

Fuente: ACNUR (2020a)

Con respecto a las regiones, en esta década también ha aumentado el número de refugiados en todas las 
regiones. La guerra de Siria, iniciada en 2011, impactó sobre Oriente Medio, África septentrional y Europa.  
La mayoría de los 6,6 millones desplazados sirios fue asumida por Turquía, seguida por Líbano y Jordania  
Este aumento en el Norte de África y Oriente Medio fue compensado por la disminución de refugiados 
iraquíes, que abandonaron Siria y regresaron a Irak o buscaron protección en otro países.

Respecto a la demografía de los desplazados a través de fronteras, a finales de 2019, cerca de la mitad de la  pobla-
ción eran niños, frente al 31% respecto a la población mundial o el 10% en el caso de migrantes internacionales. 

Figura 68. Desglose demográfico de refugiados, migrantes internacionales y población mundial a finales de 2019

Fuente: ACNUR (2020a)
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Capítulo 1: Sobre el desplazamiento forzado. La habitabilidad como elemento clave

Población ‘de interés’ para ACNUR
Más allá de la clasificación general de desplazados forzosos que hemos visto (solicitantes de asilo, refugiados 
y desplazados internos) en los que ACNUR centra su trabajo, existen unos perfiles determinados a los que 
la institución dedica atención específica. Esta población 'de interés' para ACNUR está compuesta por:

a. Apátridas: personas que no son ciudadanas de nigún estado, que suelen quedar fuera de los 
censos y registros oficiales, lo que les lleva a la marginalidad en la mayoría de los casos. 

b. Menores no acompañados: sometidos a importantes riesgos de explotación y abuso, son un 
grupo de muy difícil cuantificación. En el Informe que comentamos en este epígrafe (ACNUR, 
2019) se remarca la ausencia de certeza sobre cifras reales, pero se apunta que a final de 2018 se 
reportaron 111.000 casos, aunque probablemente la cifra real haya sido mucho mayor.

c. Retornados: ACNUR los define como ex-refugiados o desplazados internos “que han regresado 
a su país o lugar de origen, espontáneamente o de manera organizada, pero que aún no se han 
integrado plenamente. Este retorno normalmente sólo tendría lugar en condiciones de seguri-
dad y dignidad” (ACNUR, 2019a). 

Desplazamiento interno en el mundo
No hay una evaluación precisa del desplazamiento interno en el mundo, pero en su Infome Mundial 
sobre Desplazamiento Interno 2019, el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) cuantifica en 
41,3 millones las personas que se ven forzadas a desplazarse dentro de sus propios países por causa de 
conflictos y violencia en 55 naciones. 

Las tres cuartas partes del total (30,9 millones) viven en solo diez países. El Informe también destaca 
la preferencia por las ciudades como destino de los movimientos de población y el carácter progresiva-
mente más prolongado de los desplazamientos internos. La institución ha elaborado un mapa con la 
localización de los focos de mayor actividad de desplazamiento interno en 2018 que incorporamos, en 
la siguiente doble página, como Figura 70. En el se distinguen los motivados por conflictos y violencia 
–en color naranja– de los debidos a catástrofes por fenómenos meteorológicos de aparición repentina o 
al deterioro ambiental progresivo por el cambio climático –en color azul–.

Fig. 69. Familia de desplazados internos en Colombia, en su vivienda autoconstruida con plásticos, lonas y palos, en 2018. 
Fotografia	de	NRC/F.	Pineda.	Fuente:	IDMC.	Recuperada	de:	https://tinyurl.com/r7x4d2p
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  Figura 70. Nuevos desplazamientos por conflicto y desastres en 2018

  Fuente: IDMC (2019)  
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  Figura 70. Nuevos desplazamientos por conflicto y desastres en 2018

  Fuente: IDMC (2019)  
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Desplazamiento abordado por ACNUR: un resumen gráfico
A modo de resumen del epígrafe dedicado al desplazamiento forzado, se incluye unos mapas esquemáticos 
elaborados por ACNUR (2019) que dan idea de los focos de actividad más relevantes del desplazamiento 

  Figura 71. Población de interés de ACNUR en el mundo

  Fuente: ACNUR (2019a)  
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forzado a nivel mundial y del trabajo de la institución en sus diferentes cometidos: (i) refugiados; (ii) casos 
pendientes de solicitudes de asilo; (iii) desplazados internos; (iv) refugiados y desplazados internos retor-
nados; (v) personas apátridas y (vi) otros casos de difícil clasificación y de los que ACNUR se hace cargo.

Capítulo 1: Sobre el desplazamiento forzado. La habitabilidad como elemento clave

  Figura 71. Población de interés de ACNUR en el mundo

  Fuente: ACNUR (2019a)  





Capítulo 2





Las posibles alternativas a los campamentos son diversas y se ven 
afectadas por factores como la cultura, la legislación y las políticas 
nacionales. Los refugiados pueden vivir en terrenos o viviendas que 
alquilan, poseen u ocupan de manera informal, o pueden tener 
arreglos de alojamiento privado. Dichas alternativas suelen permi-
tir a los refugiados ejercer sus derechos y libertades, tomar decisiones 
significativas sobre los problemas que afectan sus vidas, contribuir a 
su comunidad y vivir con mayor dignidad e independencia.

ACNUR, Política de Alternativa a los Campamentos (2014)

Capítulo 2
ACNUR y el giro hacia una nueva habitabilidad urbana para los refugiados

R epasamos a continuación los antecedentes históricos y políticos del establecimiento de la Agencia de 
Naciones Unidas para los Refugiados  —tomando como base diversa documentación de la propia 
institución ACNUR (2000 y 2012 y otras)—, así como de los organismos que la precedieron. Es una 
organización humanitaria global fundada en 1950, con sede en Ginebra (Suiza) y oficinas por todo el 

mundo, que tiene el mandato de Naciones Unidas de dirigir y coordinar la acción internacional de protección 
de los desplazados forzosos a nivel mundial y de promover soluciones duraderas a su situación. 

Tras la Primera Guerra Mundial, con el tratado de Versalles, se creo en 1919 la Sociedad de Naciones, 
el organismo internacional precursor de Naciones Unidas1, cuyo objetivo era restablecer las relaciones 
internacionales deterioradas tras la contienda y sentar las bases para la paz y la cooperación internacio-
nal en asuntos económicos y sociales. Para encargarse de los diversos grupos de refugiados que había 
generado el conflicto bélico y los que se fueron produciendo en los años posteriores, la Sociedad de 
Naciones fue nombrando Altos Comisionados que, de manera sucesiva, específica y aislada, trataban 
de encontrar soluciones para los grupos de población desplazada, pero esta actividad no encontró 
continuidad ni un marco institucional estable que la sostuviera. Entre aquellos responsables del orga-
nismo destacan las figuras del noruego F. Nansen, que fue Alto Comisionado entre 1921 y 1930, y el 
norteamericano J. Mc Donald, al frente de las operaciones entre 1933 y 1935; ambos contribuyeron, 
cada uno con un sesgo específico, a sentar las bases de la protección internacional de los refugiados tal 
como hoy la conocemos. 

Fue en plena Segunda Guerra Mundial cuando las potencias aliadas se hicieron conscientes de la 
magnitud de los desplazamientos masivos que estaban teniendo lugar en Europa y de la necesidad de 
abordar el problema de un modo más sólido y organizado. Fue así como se creo en 1943 la Adminis-
tración de las Naciones Unidas de Socorro y Reconstrucción (UNRRA), que dio paso en 1946 a la 
Organización Internacional de Refugiados (IRO) —ambas mencionadas en el Capítulo 1, pág. 88—, 
meses después del nacimiento de las Naciones Unidas, que tuvo lugar en octubre de 1945.

La IRO, que estuvo activa hasta 1952, fue una agencia temporal de Naciones Unidas que ayudó a 
personas desplazadas en muchos países de Europa que, bien no podían regresar a sus lugares de origen 
o bien no querían hacerlo por razones políticas. Entre sus tareas se encontraba el acceso a los datos que 
permitían entender y abordar racionalmente el problema. así, se encargaban del registro y clasificación 

2 El nombre ‘Naciones Unidas’ se utilizó por primera vez el 1 de enero de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando representantes de 26 
naciones aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas, en la que sus respectivos gobiernos se comprometían a seguir luchando juntos contra 
las denominadas ‘potencias del Eje’.

2
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de los desplazados, de su atención legal y política, de la protección en campamentos o el servicio de 
búsqueda para encontrar a familiares perdidos, así como la orientación para el reasentamiento y la 
formación y capacitación de los desplazados en materia laboral. 

Frente a la actividad de la UNRRA, centrada en la repatriación —hay que decir que no siempre volunta-
ria— de los desplazados, la orientación de la IRO se amplió con la opción del reasentamiento. Y así, fueron 
más de un millón los desplazados que lograron encontrar una solución estable en un nuevo país, que para 
muchos fue Estados Unidos —también Australia, Canadá, Israel y diversos países de América Latina—. 

Alrededor de 1950 los refugiados eran acogidos de forma mayoritariamente positiva, como mano de obra 
que iba tanto a permitir el desarrollo personal y social de los nuevos pobladores como a contribuir al desa-
rrollo económico de los países de llegada.

Aunque en esta época los gobiernos compartían la idea de cooperar internacionalmente para abordar el 
problema de los refugiados, la IRO se enfrentaba a los reproches no solo por parte de los países del bloque 
oriental, que criticaban los reasentamientos en países occidentales como un modo de conseguir por su parte 
mano de obra barata, sino también por parte de Estados Unidos, inquieto por el excesivo gasto económico 
que suponía, ya que era el país que contribuía mayoritariamente a la financiación de la institución.

En este contexto, con aún centenares de miles de personas desplazadas en Europa tras la guerra (se estima 
que eran entonces alrededor de 400.000) y con diversos acontecimientos importantes en curso —la crea-
ción de los dos estados alemanes y el inicio de la Guerra Fría, la Revolución de Mao Zedong en China, la 
creación de la OTAN y el inicio de la guerra en Corea—, se hizo necesario pensar en la fundación de una 
nueva institución que abordara los problemas tratase de darles salida aglutinando los distintos enfoques de 
los estados. Se hicieron patente dos posturas diferenciadas:

a. La representada por Estados Unidos, partidario de crear un organismo de carácter temporal, 
desvinculado de las operaciones de ayuda de emergencia y de las resoluciones de las Naciones 
Unidas, que requiriera pocos fondos, que tuviera unos objetivos concretos y que se centrara en los 
refugiados a cargo de la IRO. 

b. La de los países de Europa occidental —más India y Pakistán, que habían recibido muchos refu-
giados tras la división del país en 1947—, que, por haberse visto afectados por la presencia y los 
problemas de los refugiados, creían necesaria una institución fuerte especializada en el desplaza-
miento internacional, con capacidad de recaudar fondos para distribuir y ayudar a los afectados.

Fig. 72. Distribución de alimentos a un grupo de niños refugiados bajo el 
programa de UNRRA en Bélgica, 1 de enero de 1946. Fotografía de autor 
desconocido. Recuperada de: https://tinyurl.com/t4stwpr
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1 ACNUR: misión, competencias y estrategias de acción
En la Asamblea de Naciones Unidas de diciembre de 1949, de entre las dos posturas que aca-
bamos de mencionar, se optó por una solución intermedia —o, como ACNUR (2000) expresa, 
“aceptable para todas las partes”— con la decisión de fundar la Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR (UNHCR por sus siglas en inglés), dependiente 
de la Asamblea de Naciones Unidas y con una plan de actividad solo para tres años. El 14 de diciembre 
de 1950, ACNUR se estableció oficialmente para seguir ayudando a los desplazados que había generado 
la Segunda Guerra Mundial en Europa, y en enero de 1951 comenzó sus actividades. Ese mismo año 
fue adoptada la Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, el fundamento 
legal para ayudar a los refugiados y el estatuto básico que rige el trabajo del ACNUR desde entonces, 
que fue refrendado por el Protocolo de 1967 y que sigue vigente hasta hoy.

1.1. Contenido y marco legal

Dado que ACNUR, según el estatuto de fundación (Naciones Unidas, 1950:1), tiene un carácter 
“apolítico, humanitario y social”, su papel de la institucional no es cuestionar (ni antes ni ahora) la 
soberanía de los países ni tampoco forzarlos a algún compromiso económico determinado. Entre sus 
principales objetivos se encuentran velar por los derechos y el bienestar de los desplazados forzosos y las 
personas apátridas de todo el mundo, garantizar que puedan ejercer el derecho a solicitar asilo en otro 
estado e identificar las soluciones duraderas que puedan resultar más apropiadas. Y aquí apropiadas se 
refiere obviamente a su repercusión directa sobre las condiciones de vida de todos los implicados, los 
que llegan y los que les dan acogida, como parte que ha de armonizarse dentro de la humanidad entera, 
para en ultima instancia mejorar las condiciones de ésta. Entre estas soluciones —que estudiaremos en 
detalle un poco más adelante se encuentran la repatriación voluntaria en condiciones dignas y seguras, 
la integración en la sociedad de acogida y el reasentamiento en un tercer país.

Objetivos y atribuciones
A pesar de su carácter internacional y de haber recibido el encargo de las Naciones Unidas para el de-
sarrollo de su actividad, ACNUR no puede sustituir la responsabilidad y la protección inmanente y 
directa que tiene un estado, de modo que su papel principal consiste en ofrecer consejo para promover y 
mejorar las legislaciones sobre asilo y supervisar las situaciones, asegurándose de que los estados aplican 
los compromisos de la Convención de 1951 y cumplen sus obligaciones con los refugiados y solicitantes 
de asilo. Y es que no podemos olvidar que la responsabilidad principal de asistir a los refugiados recae en 
los distintos estados, en particular en los países de asilo donde huyen los desplazados. En definitiva, la 

Fig. 73. Firma de la Convención sobre el Estatuto del refugiado en Ginebra 
en 1951. Fuente: UN Archives.
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vinculación que los estados deben tener con ACNUR es la cooperación, para garantizar así que se respeten 
y protejan los derechos de los refugiados.

El caso de la UNRWA
Un caso especial que creemos relevante señalar aquí es el de la Agencia de Naciones Unidas para los Re-
fugiados de Palestina en Oriente Próximo, conocida por sus siglas en inglés, UNRWA2, independiente de 
ACNUR pero que también obedece a un mandato de Naciones Unidas que esta renueva periódicamente. Es 
una organización fundada tras la guerra árabe-israelí de 1948 con el objetivo inicial de crear campamentos 
de refugiados para acoger los más de 700.000 palestinos que tuvieron que huir de su tierra ante el avance de 
las tropas judías. Comenzó su actividad en 1950 y en la actualidad da asistencia y protección a más de cinco 
millones de palestinos que viven Jordania, Cisjordania, Líbano, Siria y la franja de Gaza.

Mientras que el mandato de ACNUR permite que los desplazados puedan optar libremente entre repatria-
ción, integración o reasentamiento, en el caso de la UNRWA esto no es posible, ya que la primera es inacep-
table para Israel y las otras dos no los son para los palestinos. Desde su creación, la Asamblea de Naciones 
Unidas ha ido renovando el mandato para que la UNRWA siga desarrollando su labor humanitaria mientras 
no se encuentre la solución política a esta situación.

La Convención de Ginebra de 1951 
El marco legislativo internacional vigente para la protección y ayuda a los afectados por el desplazamiento 
forzoso sigue siendo el de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados adoptada en Ginebra el 28 de 
julio de 1951. Antes de esa fecha, no existía el concepto de refugiado como categoría legal específica y per-
fectamente delimitada, y desde entonces —con la excepción de la firma del Protocolo de 1967 que más tarde 
reseñaremos— no ha vuelto a haber un consenso internacional en lo referente al punto de vista normativo 
que modifique sustancialmente su contenido ni las obligaciones de los estados y de la comunidad interna-
cional en este asunto.

La Convención, basada en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que 
reconoce a las personas el derecho de solicitar asilo en otro país cuando se sufre persecución en el propio, 
sigue siendo la base de la protección internacional a los refugiados.

El acuerdo fue ratificado por 154 países y en él se define qué es ser refugiado; los derechos asociados a esa 
condición y qué obligaciones legales tienen los estados para procurar su protección. El principio de no devo-
lución es el contenido más importante del documento,  que afirma que un refugiado no debe ser devuelto a 
un país donde su vida o su libertad esté sometido a serias amenazas (UNHCR, 2010). Esto ahora se consi-
dera una norma del derecho internacional consuetudinario. 

El contenido de la Convención es resumido por ACNUR en los siguientes puntos: 

1. Se define 'refugiado' —recordamos de nuevo— como aquel que, “debido a fundados temores de 
ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo 
social o por sus opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a 
causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacio-
nalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera 
su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él”.

2. Se establece que un refugiado no deber ser devuelto al país de origen en el que se localiza la amenaza.
3. Se determinan como derechos fundamentales de los refugiados la educación, el trabajo, así como 

la libertad de movimiento y de religión.
4. Se reconoce el alcance internacional del problema de los refugiados y la necesidad de la coope-

ración internacional para afrontarlo compartiendo la responsabilidad entre los distintos estados.

3 United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. 

3
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Pero en la Convención aparecía una limitación relevante: solo podían ser considerados refugiadas aquellos 
europeos que hubieran solicitado asilo antes de 1951. Por esta razón, y para universalizar el campo geográfico 
y temporal de la condición de refugiado, se firmó el Protocolo de 1967. 

Por otro lado, de los términos de la Convención se desprende que las personas desplazadas forzosas dentro de 
las fronteras de su país de origen no están incluidas en la definición jurídica internacional de refugiado. Es el 
grupo de los denominados ‘desplazados internos’. De relevancia a nivel regional fue la firma de la Conven-
ción de 1969 este mismo año, adoptada por la Organización de la Unidad Africana como el instrumento 
jurídico regional que rige la protección de los refugiados en ese continente. Fue una herramienta nece-
saria, redactada cuando los conflictos derivados del proceso de descolonización de África estaban en su 
apogeo. Entre sus aportes más importantes se encuentra incluir la huida de las guerras que los procesos 
de independencia de las potencias occidentales se estaban librando en muchos países de la región como 
causa de la adquisición de la condición de refugiado. España se adhirió a la Convención de Ginebra en 
1978, y así es como el derecho de asilo está incluido en la Constitución. Fue en 1984 cuando se aprobó 
la primera ley reguladora del derecho de asilo sobre la condición de refugiados en nuestro país.

El reconocimiento prima facie de la condición de refugiado
La categoría legal ‘refugiado’ no ha variado de manera sustancial desde la Convención de Ginebra, pero sí 
es relevante aclarar brevemente la distinción prima facie porque a menudo determina el tipo de estrategia de 
protección y solución que se da a los refugiados incluidos bajo esta categoría. 

Prima facie, en un contexto general, significa ‘en principio’ o ‘a primera vista’, pero en el ámbito de la 
protección internacional a los refugiados implica una categorizació colectiva y temporal. Se emplea en los 
casos en los que “grupos enteros han sido desplazados en circunstancias que indicaban que los miembros 
de ese grupo podían ser considerados individualmente como refugiados” (ACNUR, 2015b). Suele tratarse 
de situaciones donde es urgente prestar asistencia y por tanto resulta improcedente determinar de manera 
individual la condición de refugiado. El reconocimiento prima facie ha sido una práctica común a lo largo 
de la historia de ACNUR,  por parte tanto de la institución como de los gobiernos, pero en 2015 la insti-
tución publicó unas directrices que explican los fundamentos jurídicos y las normas de aplicación general 
con objeto de “proporcionar orientación de interpretación jurídica para los gobiernos, los profesionales del 
derecho, quienes toman las decisiones, así como el personal del ACNUR que lleva a cabo la determinación 
de la condición de refugiado bajo mandato del ACNUR y/o asesorar a los gobiernos sobre la aplicación del 
enfoque prima facie”. (ACNUR, 2015b:1).

1.2. Soluciones 'clásicas de ACNUR para los refugiados

Para el desarrollo de su labor de asistencia y protección a refugiados, ACNUR distingue tradicionalmente 
entre las siguientes soluciones:

a. Temporales o provisionales, ligadas por lo general a emergencias:

 – Campamentos.
 – Asentamientos planificados.
 – Centros de protección temporal.

b. Duraderas o permanentes, cuyo objetivo es poner fin a lo que ACNUR (2012) denomina 'ciclo 
del desplazamiento' de los afectados, a su necesidad de protección  internacional y a su depen-
dencia de la ayuda humanitaria para que puedan reanudar su vida normal. Son las siguientes:

 – Repatriación voluntaria.
 – Reasentamiento en un tercer país.
 – Integración local. 
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Nos centramos a continuación en la caracterización de las soluciones duraderas que hace la institución 
(ACNUR 2007 y Long, 2010), ya que constituyen la apuesta de ACNUR para proporcionar a los refu-
giados una situación de autosuficiencia económica que les permita volver a decidir sobre sus vidas. 

Las tres soluciones tienen un carácter complementario y, cuando es posible aplicarlas de manera conjunta 
y progresiva (reasentamiento-integración-repatriación), pueden suponer una estrategia bastante eficaz para 
resolver cualquier situación de desplazamiento complicada.  Aunque lo cierto es que no es fácil ni habitual 
que el proceso pueda desarrollarse de manera fluida siguiendo esa secuencia.

Por otro lado, en cualquiera de las tres, ACNUR pone el énfasis en responder con especial atención a gru-
pos con necesidades específicas, como refugiados que hayan sido víctimas de abusos o torturas, menores no 
acompañados o personas con algún tipo de discapacidad, entre otras. 

1. Repatriación voluntaria:
Es el retorno de los refugiados al lugar de origen en condiciones de estabilidad, seguridad y dignidad. No solo 
es la opción que, a largo plazo, prefieren la mayoría de los refugiados, sino que también es considerada como 
la más apropiada por la propia ACNUR, como mantiene en su Agenda para la Protección publicada en 2004: 

Reconocemos que la prevención es la mejor forma de evitar situaciones de refugiados y enfatizamos que 
el objetivo final de la protección internacional es alcanzar una solución duradera para los refugiados, 
consistente en el principio de no-devolución (non-refoulement), y encomiamos a aquellos Estados que 
continúan posibilitando estas soluciones, en particular por medio de la repatriación voluntaria y, don-
de resulte apropiado y factible, la integración local y el reasentamiento, al tiempo que reconocemos que 
la repatriación voluntaria en condiciones de seguridad y dignidad sigue siendo la solución preferida 
para los refugiados. (ACNUR, 2004:5).

ACNUR establece que para una repatriación, la decisión tomada por los refugiados ha de ser libre, sin 
presión física, psicológica o material. Cada individuo, incluso cada miembro de la familia, debe tener la 
oportunidad de elegir si retorna o no.

Es también preceptivo proporcionar a las personas desplazadas información precisa sobre la situación del país 
en el momento de retorno para valorar si la reintegración es factible y en qué plazo, y así poder tomar una 
decisión sobre si desean volver y cuándo hacerlo. Además, es necesario que el país de origen se comprometa 
a ayudar a reintegrar a la población desplazada que vuelve, y también deseable que la comunidad internacio-
nal, por su parte, aporte apoyo y cierta vigilancia.

Por lo general, en las repatriaciones voluntarias ACNUR ofrece transporte y un primer paquete de asis-
tencia con ayuda económica o material, según los casos. Dependiendo del nivel de colaboración con otras 
ONG asociadas en el lugar, ACNUR puede en ocasiones contribuir con la reconstrucción de viviendas y 
colaborar en la ejecución de infraestructuras (caminos, puentes o pozos, como ejemplos más habituales) y 
equipamientos (escuelas u hospitales). Una vez que los desplazados han vuelto a su entorno, ACNUR ejerce, 
en lo posible, una función de supervisión para determinar si los retornados tienen, efectivamente, acceso a 
alimentación, la tierra o la vivienda, la educación, la sanidad y a los servicios e infraestructuras básicas. AC-
NUR señala que garantizar la autosuficiencia económica de los retornados y la adecuada cobertura de sus 
necesidades reduce la posibilidad de que surjan nuevos conflictos.

Comentarios sobre la repatriación voluntaria: 
Uno de los factores que pueden agudizar la gravedad de una crisis es la aplicación inadecuada de la 
repatriación, por hacerlo de manera prematura o forzada. Son varios los casos en la historia reciente en 
que bajo una aparente repatriación voluntaria se ha presionado a poblaciones de refugiados -de manera 
colectiva- a volver a su país de origen cuando las condiciones políticas de aquel no eran estables ni pa-
cíficas. Además del riesgo para la vida de los desplazados, estas actuaciones son generadoras de nuevos 
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conflictos que se cronifican, amplificándose, durante años por la región. Un ejemplo significativo es 
el de la repatriación de un grupo de ruandeses hutus desde la R.D. Congo en el genocidio de Ruanda 
de los años 1990 —objeto de análisis en esta investigación (Caso 3)—, obligados a volver a su lugar 
de origen cuando seguía siendo un virulento foco de violencia.
 Los países en los que se ha dado una situación de crisis de desplazados son estados frágiles o 
fallidos en su mayoría, por lo que no es habitual que puedan afrontar las consecuencias de un retorno 
masivo de refugiados al finalizar el conflicto causante de la salida. Y es que aunque resulte paradójico, 
el retorno de los nacionales que huyeron, lejos de normalizar la situación y hacer posible un ciclo de 
prosperidad para el país, muchas veces es un obstáculo que agudiza una situación de inestabilidad 
y acentúa el riesgo de un nuevo conflicto.
 Algunos estudios de investigadores ligados al Servicio de Evaluación y Elaboración de Políticas 
de ACNUR (Policy Development and Evaluation Service3) lanzaron hace unos años la interesante y 
sorprendente propuesta de “crear una forma de repatriación que no implique el retorno físico” para 
“contribuir a mejorar la calidad de la protección que se brinda a los refugiados, ya que se fomenta su au-
tonomía y su acceso a medios de vida sostenibles dignos” (Long, 2010:4). Se trata de separar el concepto 
de ciudadanía o de pertenencia a un país, con el de residencia en él. En realidad consiste en facilitar, en 
el país de asilo, la actividad de los refugiados como si se trataran de migrantes económicos, o, dicho de 
manera más precisa, ‘migrantes laborales’. De este modo, sin perder la nacionalidad de su país de origen, 
seguirían contribuyendo al fortalecimiento de su estado mediante las remesas que mandan desde el país 
de asilo y al del que los recibe mediante la colaboración en la mejora de su economía. 
 Los trabajadores podrían acceder a prestaciones sociales básicas (educación y salud, partes sustan-
tivas de la habitabilidad) que quizá habrían sido de más difícil acceso con su condición de refugiado.  
 Un enfoque así, por otra parte, rebajaría en el país de asilo la habitual resistencia de la administra-
ción y de las comunidades locales a otorgar cualquier título para  ‘naturalizar’4 a los recién llegados. 

4 PDES, por sus siglas en inglés, es el departamento de ACNUR dedicado al examen y el análisis de políticas, programas, proyectos y prácticas de la 
institución. El departamento también promueve la investigación rigurosa sobre asuntos relacionados con la labor de ACNUR y fomenta el intercam-
bio dinámico de información entre profesionales humanitarios, autoridades encargadas de formular políticas e investigadores.
5 La ‘naturalización’ en el contexto jurídico es un procedimiento derivativo de adquisición de la nacionalidad que se produce por la con-
fluencia de declaración de voluntad del interesado y la concesión del Estado a través de un acto oficial. 

Fig. 74. Huida de refugiados ruandeses a Goma en abril 
de 1994. Fotografía de J. Sterneklar. Fuente: ACNUR.

4

5
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 No hay duda de que una propuesta de este tipo nace de haber detectado de manera muy certera 
que “las corrientes de refugiados del siglo XXI a menudo contienen una importante dimensión econó-
mica junto a experiencias de persecución política”. Hablamos de flujos migratorios mixtos en los que las 
fronteras entre lo que la comunidad internacional entiende como refugiado, que se ve obligado a huir, y 
el que migra por voluntad propia, están ciertamente borrosas. Y estas peculiaridades de la migración en 
este siglo son fundamentales para poder ofrecer adecuadas soluciones de protección a refugiados forzo-
sos, especialmente en las situaciones prolongadas.
 Creemos que estas reflexiones por parte del equipo de investigación de ACNUR sobre la repa-
triación son muy significativas: van más allá del reconocimiento de las limitaciones concretas de la re-
patriación y anuncian el giro que la institución ya estaba dando en esos años (2007-09) hacia un nuevo 
paradigma de protección a refugiados, fuera de la segregación espacial y social de los campamentos y más 
afín a considerar las cuestiones de los medios económicos de susbistencia como un modo de contribuir, por 
parte, de los refugiados, mediante la propia mejora de sus condiciones de vida y de la de su familia, a la pro-
ductividad de las economías tanto de las sociedades de acogida como de las suyas propias y de las de origen. 

2. Reasentamiento en un tercer país:
Es la solución aplicable cuando los desplazados no pueden o no quieren regresar a su hogar porque conside-
ran que las condiciones allí no son seguras. En este caso, ACNUR les ayuda a encontrar nuevos hogares en 
otro país. Los beneficiarios más probables del reasentamiento son los que habiendo huido de su país, reciben 
amenazas o sufren persecución en el primer país de asilo. De manera singular, algunas poblaciones, en casos 
muy determinados, pueden verse beneficiadas por programas de reasentamiento en grupo.

El reasentamiento implica la selección y el traslado de refugiados desde un Estado en el cual han bus-
cado protección hacia un tercer Estado que ha acordado admitirlos —como refugiados— con permiso 
de residencia permanente. El estatuto proporcionado garantiza la protección contra la devolución y 
permite que el refugiado reasentado y su familia o dependientes tengan acceso a derechos similares a 
aquellos que disfrutan los nacionales. El reasentamiento también conlleva la oportunidad de conver-
tirse con el tiempo en un ciudadano naturalizado del país de reasentamiento. (ACNUR, 2011b: 3).

Aunque el reasentamiento es la solución más oportuna cuando los conflictos en los lugares de origen se hacen 
persistentes —algo que es muy frecuente si observamos alguna de las crisis más importantes de la última 
década, como la de los refugiados rohingya en Myanmar, en olas de desplazamiento desde hace décadas pero 
acentuadas desde mediados de 2017 o la crisis de los refugiados sirios, que en 2019 cumple su octavo año, lo 
cierto es que se trata de una solución muchas veces complicada, porque se resuelve a expensas de decisiones 
de varios agentes, y en ella están involucradas decisiones políticas, a menudo divergentes, de diversos países.

Por una parte, ACNUR define el reasentamiento como una actividad de colaboración, en la que participan 
principalmente los estados que han ofrecido primer asilo, por una parte; los países de origen, de cuyos con-
flictos depende que los desplazados retornen o no, por otra, y los ‘terceros países’, que ofrecen posibilidades 
de acogida a desplazados en función de sus criterios, además de las distintas ONG e instituciones humani-
tarias que participan en el proceso.

Por otra parte, el reasentamiento no forma parte de los derechos de los desplazados, sino que está res-
tringido por las cuotas limitadas de número de refugiados por año y por los criterios de los distintos 
países que, en función de las características y procedencia de los refugiado, deciden sobre su concesión 
o no. Tampoco el hecho de haber sido reconocido como refugiado en un país implica que sea posible el 
reasentamiento en un tercero. 

No es tampoco ACNUR quien tiene autoridad para llevar a cabo el reasentamiento, sino que se trata de 
un proceso que depende en último término de la aceptación del tercer país en el que el refugiado desea ser 
integrarse. Pero en cualquier caso, la tramitación para el reasentamiento es un proceso gratuito y cualquier 
refugiado puede acceder a su puesta en marcha.
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Comentarios sobre el reasentamiento en un tercer país: 
El proceso de reasentamiento, a pesar de estar informado en detalle por manuales y guías de ACNUR, 
es habitualmente un proceso complejo, que depende de consideraciones políticas y de colaboración 
entre países de la misma región. Normalmente  excede las competencias y la capacidad de decisión de 
ACNUR, del resto de instituciones humanitarias y de Naciones Unidas. Solo la voluntad de acuerdo 
político sobre cuantía de las cuotas de admisión y otros aspectos que definan las responsabilidades res-
pectivas de los gobiernos pueden facilitar la agilidad del reasentamiento y, con ella, la eficacia de su apli-
cación. Un ejemplo de coordinación entre países y cooperación internacional es el del reasentamiento 
de refugiados húngaros en Estados Unidos que tuvo lugar tras la represión soviética en 1956, que se 
analiza en esta tesis (Caso 1). Según algunos informes de investigadores del desplazamiento forzado vin-
culados al Servicio de Evaluación y Elaboración de Políticas de ACNUR, “el reasentamiento de refugiados 
en terceros países no ofrece una solución práctica en casos de desplazamiento masivo” (Long, 2009). Y es 
que en estas últimas dos décadas estamos siendo testigos del ‘estrechamiento’, incluso cierre, del espacio 
de asilo en los países occidentales. De esto dan fe los datos sobre el desplazamiento forzado mundial que 
hemos analizado en el anterior capítulo, según los cuales, en la actualidad solo el 16% del flujo mundial 
de refugiados es asumido por los países desarrollados, y nueve de los diez países que más refugiados acogen 
están situados en países en desarrollo.  La integración local que analizamos en el siguiente apartado pare-
ce ser la respuesta idónea, teórica al menos, desde hace una década, en la que empezó a plantearse una 
solución alternativa a estos espacios segregados de los campamentos de larga duración. Si bien es cierto 
que esta tendencia de progresiva apertura a considerar otras estretagias más allá de los campamentos no 
es nueva sino que ya se apuntaba al menos desde principios de este siglo.

3. Integración local:
Es el caso en el que el país de asilo ofrece residencia permanente e integración en la comunidad local, cuando 
las causas que originaron el desplazamiento siguen constituyendo una amenaza para los desplazados y, por 
tanto, la repatriación no es una opción. Para ayudar a hacer posible una eficaz integración local, ACNUR y 
otras organizaciones humanitarias suelen promover programas de integración educativos y culturales para los 
desplazados en las comunidades de acogida. Para ACNUR, la integración local tiene lugar en tres ámbitos:

Fig. 75. Llegada de refugiados húngaros a Estados Unidos 
para ser reasentados en diciembre de 1956. Fotografía de 
OSA Archivum. Recuperada de: www.osaarchivum.org
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i. Legal: a los refugiados se les otorga progresivamente un más amplio rango de derechos, similares 
a aquellos disfrutados por los ciudadanos nacionales, que lleva eventualmente a obtener la resi-

dencia permanente y, quizás, la ciudadanía.
ii. Económico: los refugiados gradualmente se vuelven menos dependientes de la asistencia del país

de asilo o de la asistencia humanitaria, y son cada vez más autosuficientes, de manera que pue-
den ayudarse a ellos mismos y contribuir a la economía local.

iii. Social y cultural: la interacción entre los refugiados y la comunidad local les permite a los pri
meros participar en la vida social de su nuevo país, sin temor a la discriminación o la hostilidad. 
(ACNUR, 2019d).

La integración local es un proceso complejo, a menudo lento, que involucra dimensiones sociales y espaciales 
con la comunidad de acogida, como las que tratamos en esta investigación. Tampoco es una solución inme-
diata por los conflictos y ciertos desajustes que se producen frecuentemente entre las políticas migratorias 
nacionales y las locales. Consideramos que esta solución es en realidad la base conceptual, la denominación 
genérica, de la Política de Alternativa a los Campamentos que ha impulsado esta tesis. 

Comentarios sobre la integración local: 
Las dinámicas sociales, culturales y económicas que genera la estrategia de integración local son benefi-
ciosas en sí para cualquiera de las soluciones permanentes que plantea ACNUR, y excede la adscripción 
a un tipo u otro de solución.  Trabajar hacia la integración local es el camino hacia la autosuficiencia 
económica, personal y familiar, de los desplazados forzosos, hacia la obtención de medios de vida que 
les permitan ser independientes y capacitarse para salir adelante sin permanentes subvenciones y sin el 
soporte constante de la ayuda humanitaria, lo que trae aparejado no solo una vida más digna para los 
refugiados, sino mayor posibilidad de progreso para la comunidad local. Como hemos visto en el anterior 
capítulo, cuatro de cada cinco refugiados del mundo viven en países vecinos a los de su origen, tanto por 
la la facilidad de regreso en un eventual final de crisis como por las afinidades culturales, que en dos países 
vecinos son más proclives a darse. Dada esta preferencia, es bastante común que los refugiados –opten 
o no oficialmente por la integración local como solución–, la lleven a cabo de facto  en lugar de recurrir 
a campamentos. Así ocurre con los refugiados sirios que viven en las ciudades turcas de la frontera, con 
quienes tradicionalmente los sirios han tenido fuertes vínculos comerciales. Una de estas ciudades es Ga-
ziantep, a la que se dedica uno de los casos de estudio de esta investigación (Caso 4). 
 En Turquía, los desplazados sirios no están reconocidos oficialmente como refugiados, como vere-
mos, pero sí están bajo una protección temporal que les permite acceder a empleos formales que les capa-
citan para la autosuficiencia económica y que, de algún modo, responden a las propuestas antes reseñadas 
sobre incorporar la ‘migración laboral’ como una solución económica y duradera más.

Fig. 76. Joven refugiado sirio vende té en un comercio de Gaziantep en 2015. Fotografía 
de J. Prat. Fuente: Pikara Magazine. Recuperada de: www.pikaramagazine.com 
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Los límites de las soluciones duraderas de ACNUR: los refugiados de larga duración 
ACNUR tiene como objetivo prioritario asegurar que los refugiados puedan volverse autosuficientes tan 
rápido como sea posible. Pero la magnitud y complejidad de los conflictos que generan las crisis de despla-
zamiento, así como los vínculos estructurales que esos conflictos mantienen con cuestiones políticas, eco-
nómicas y sociales exceden la capacidad operativa de ACNUR y de cualquier otro organismo internacional 
o institución humanitaria dedicada a la protección de los refugiados. Y ocurre que no siempre las soluciones 
de repatriación, reasentamiento o integración local son posibles. El problema de los refugiados de larga 
duración es precisamente la materialización física del fracaso de estas ‘soluciones’.

ACNUR (2020a) define una situación de refugiado prolongada como aquella “en la que 25.000 o más 
refugiados de una misma nacionalidad han estado en el exilio durante un mínimo de cinco años en 
cualquier país de asilo”. Un caso concreto especialmente visible de refugiados de larga duración es el de 
los enormes grupos de refugiados —prima facie, por lo general— confinados indefinidamente en cam-
pamentos que están ubicados en zonas fronterizas, con gran inestabilidad política, carentes de buenas 
infraestructuras de comunicación y alejados por lo general de núcleos de población. 

Fig. 77. Niños en un campo de R.D. Congo en octubre de 2009, hijos de refu-
giados ruandeses que huyeron de las matanzas hutus en Ruanda en 1994, a la 
espera de repatriación. Fotografía de F. Fontanini. Fuente: ACNUR. 

Además de la pobreza y las malas condiciones de salubridad, estos lugares suelen estar caracterizados por 
la inseguridad y la violencia de grupos y mafias que controlan el funcionamiento interno del campo. 
Sin libertad para salir del campo, sin acceso a empleos formales, sometidos a la ociosidad forzosa y per-
manente y a la dependencia crónica de la ayuda humanitaria, los residentes de estos campos ven cómo 
se hace inevitable la degradación y pérdida de talentos y capacidades personales y profesionales, que en 
muchos casos destruyen no solo sus proyectos y esperanzas de vida, sino los de sus hijos, que en no pocos 
casos han nacido allí mismo. 

La respuesta internacional: el Pacto Mundial para los Refugiados 
Como hemos visto, en algunos casos el problema de los refugiados de larga duración tiene su origen en la 
dificultad de llegar a acuerdos con terceros países para el reasentamiento de refugiados; en otros, la causa 
es evitar situaciones de repatriaciónes forzosas o prematuras que devuelvan a los refugiados a situaciones 
en las que la seguridad o la estabilidad no está garantizada para ellos. Y es que la gestión del problema del 
desplazamiento forzoso siempre se enmarca, como legítimamente no puede ser de otra manera, en un difícil 
equilibrio entre las necesidades de los refugiados y los intereses de los países en los que se solicita el asilo. 

Es la capacidad de lograr el acuerdo entre ambos donde reside la clave para que las soluciones duraderas 
planteadas por ACNUR culminen o no con éxito. 
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Ante el convencimiento unánime por parte de la mayoría de los estados de que para lograr una solución efi-
caz y sostenida en el tiempo es imprescindible la cooperación internacional, en septiembre de 2016 se firmó 
la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, por la que los estados miembros de las 
Naciones Unidas adoptaron un Marco de Respuesta Integral para los Refugiados5 y acordaron seguir traba-
jando en colaboración para adoptar una estrategia conjunta. Y dos años después, en diciembre de 2018, tras 
una serie  de consultas y conversaciones dirigidas por ACNUR con distintos agentes —estados miembros de 
Naciones Unidas, organizaciones internacionales, personas refugiadas, expertos, el sector privado y la sociedad 
civil— nació el Pacto Mundial para los Refugiados, una serie de compromisos para mejorar la forma en que 
la comunidad internacional aborda las cuestiones de movilidad humana.

El principal objetivo general es establecer un marco para la distribución equitativa de las cargas y la respon-
sabilidad en el problema de los refugiados, tratando de que las comunidades locales obtengan el apoyo que 
necesitan y las personas refugiadas puedan llevar vidas productivas. 

Entre los objetivos específicos más importantes del acuerdo (ACNUR, 2019c) se encuentran:

1. Aliviar las presiones sobre los países que acogen mayor número de refugiados.
2. Mejorar la autosuficiencia de los refugiados.
3. Ampliar el acceso a soluciones en terceros países, con no solo el reasentamiento sino otras vías 

complementarias de admisión.
4. Fortalecer en los países de origen las condiciones que permitan a las personas refugiadas retornar 

de forma segura y digna.

El marco CRRF establece una amplia gama de medidas que debe tomar la comunidad internacional en 
respuesta a una situación de refugiados a gran escala en todo el ciclo de desplazamiento, desde la admi-
sión y la recepción hasta la satisfacción de las necesidades del momento y la búsqueda de soluciones. 
Entre ellas, el Pacto prevé medidas específicas como por ejemplo el fortalecimiento de la infraestructura 
sanitaria y educativa del país de acogida.
 

6 Comprehensive Refugee Response Framework; CRRF, por sus siglas en inglés. 

Fig. 78. Campo de refugiados de Kakuma en el noroeste de Kenya, en 2018. Se estableció en 1992 y ha permanecido abierto 
desde entonces recogiendo a refugiados de las sucesivas crisis ocurridas en la región (guerras y sequías en Sudán, Etiopía y 
Somalia).	En	la	actualidad	(UNHCR,	2019),	tiene	una	población	de	188.794	residentes.	Fotografía	de	T.Mukoya.	Fuente:	Reuters.

6
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Comentarios sobre el Pacto Mundial para los Refugiados: 
El Pacto supone un cambio de orientación que, a nuestro juicio, puede ser decisivo en la gestión del des-
plazamiento forzado en los próximos años y que sintetizamos en los siguientes aspectos:

a. Es relevante su énfasis en el aspecto productivo de los refugiados y en la necesidad de encontrar 
medios de vida, empleos formales que garanticen su suficiencia económica. Comprobamos que 
esa línea incipiente de búsqueda de la autonomía que hemos observado desde principios de si-
glo XXI se consolida progresivamente. Precisamente, esta tesis doctoral se asienta en la relevan-
cia concedida al concepto de habitabilidad (producción+residencia) y a su realización material.

b. Como consecuencia de la tendencia creciente de inclusión de los refugiados en las comu-
nidades locales, el Pacto recoge el necesario protagonismo que debe adquirir la búsqueda de 
beneficios no solo para los desplazados sino para las sociedades que les acogen. Creemos que un 
enfoque oficial que asuma y comunique a la opinión pública que también las sociedades son 
reconocidas en los esfuerzos para abordar el fenómeno de la migración forzada, a través de de-
terminar y explicitar el papel que esta puede llegar a desarrollar en los territorios y las sociedades 
de acogida, es el primer paso para modificar las tendencias de rechazo o resistencia a la acogida 
de los migrantes.

c. En línea con lo anterior, el Pacto defiende la incorporación de los refugiados en planes nacio-
nales de desarrollo para que sean tratados no como una comunidad segregada sino para poten-
ciar el desarrollo global de los lugares de acogida. De este modo, se abre de forma institucional 
la posibilidad de consolidar un nuevo encuadre de la migración forzosa como camino para 
incorporarla como motor sustantivo, y no como amenaza, del desarrollo económico y social. Es 
por tanto de la máxima importancia localizar nuevos nichos potenciales de trabajo y economía 
en los países de acogida para que puedan ser ocupados y desarrollados por los refugiados en 
beneficio de ambas sociedades.

  Con motivo de la puesta en marcha del Pacto, el actual Alto Comisionado habla (https://
www.acnur.org/marco-de-respuesta-integral-para-los-refugiados.html) del “círculo virtuoso 
que supone la integración productiva de los refugiados en las comunidades locales, ya que su-
pone un fortalecimiento mutuo desde el punto de vista económico y social” y hace referencia a 
varios informes del Banco Mundial que afirman que cuando los migrantes son activos produc-
tivamente y tienen acceso al trabajo formal, las economías locales crecen. Y que, por tanto, la 
integración de los refugiados tiene sentido económico. 

  ACNUR y el Banco Mundial apelan a esta integración productiva exitosa para refugiados 
y economías locales incluso en los campamentos de larga duración (Vemuru, Onder y Sanghi, 
2016, e International Finance Corporation, 2018) como Kakuma, donde con esta visión se 
trata de alentar la actividad de pequeñas empresas formadas por los propios refugiados (venta 
de telefonía móvil, acceso a Internet, transporte en motocicleta, etc.).

d. Con una perspectiva de integración local por la que decididamente apuesta el Pacto, el papel 
de la ayuda humanitaria puede ir centrándose progresivamente en las grandes emergencias y la 
gestión de los períodos iniciales de las crisis. Creemos que el Pacto consolida la tendencia que 
da importancia no tanto a invertir en ayuda humanitaria sino a invertir en la capacidad de los 
propios refugiados a través de las oportunidades que puedan darles las comunidades locales.

e. El Pacto supone la confirmación del incontestable papel de las ciudades frente al medio rural 
como centros de atracción del desplazamiento forzoso en todo el mundo. Como hemos indica-
do en el capítulo anterior, se estima que el 61% de los refugiados mundiales viven actualmente 
en ciudades y que este porcentaje irá subiendo. Al enfoque urbano de ACNUR dedicaremos un 
epígrafe posterior. En este sentido, es interesante destacar la serie de documentos que ACNUR 
ha elaborado bajo el título Ciudades de luz (https://www.acnur.org/ciudades-de-luz.html), 
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en la que reúne ejemplos de cómo ciudades concretas ayudan a incorporar a los desplazados 
forzosos en su proyecto económico, social y cultural de progreso. Como ejemplos, Kigali, en 
Ruanda, promoviendo la creación de empresas propiedad de refugiados; Sao Paulo, en Brasil, 
facilitando la integración laboral de refugiados venezolanos, o Erbil, en Irak, promoviendo 
también el acceso al empleo a los refugiados sirios. 

El seguimiento del Pacto y la supervisión de los resultados se llevará a cabo, por una parte, a través del 
Foro Mundial sobre los Refugiados que se celebrará cada cuatro años; por otra, con una reunión anual de 
funcionarios de alto nivel cada dos años y, por último, con el informe anual del Alto Comisionado a la 
Asamblea General.

1.3. Evolución de ACNUR: un recorrido por su trayectoria

A lo largo de sus casi siete décadas de trayectoria, ACNUR no se ha alejado de la esencia del mandato que 
justificó su origen: la protección de los refugiados y la búsqueda de soluciones a sus problemas. Pero aun sin 
alejarse de sus objetivos centrales, es evidente que la organización, desde su creación, ha ido transformándose.

Crecimiento de la institución: indicadores de su evolución
Para analizar la evolución de ACNUR hemos establecido los siguientes aspectos que, a modo de indicado-
res, expresan su importancia progresiva como organismo principal en la gestión del desplazamiento forzoso.

a. Escala de operaciones:
 En sus inicios ACNUR tuvo como misión encontrar solución para los 400.000 refugiados que 

seguían sin hogar en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. En 1996 ya eran 26 millones 
las personas a su cargo, y a finales de 2018 esta cifra aumentó hasta los 65 millones en todo el 
mundo (no se incluyen los más de cinco millones de refugiados palestinos protegidas por la 
UNRWA). En cuanto al presupuesto, la institución inició su actividad con 300.000 dólares, 
que pasó a más de 1.000 millones de dólares al principio de la década de los 1990 y superó 
los 8.000 millones en 2019. En cuanto al número de trabajadores, en 1951 contaba con 33 
empleados, que superaron los 5.000 en 1999, hasta llegar a alrededor de 11.000 en 2019.

Fig. 79. Refugiados de Sudán del Sur involucrados una iniciativa comunitaria que ayuda a los jóve-
nes ugandeses a acceder a plataformas de aprendizaje en línea. Uganda permite a los refugiados 
trabajar, iniciar negocios y poseer propiedades. Fotografía de M. Sibiloni. Fuente: ACNUR.
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b. Gama de actividades:
 En sus comienzos europeos, ACNUR se dedicó sobre todo a labores jurídicas para facilitar el 

reasentamiento. Cuando empezó a intervenir en otras partes del mundo, tuvo que ampliar el 
rango de tareas e incluyó la entrega de material, alimento y alojamiento, así como la provisión 
de asistencia sanitaria, educación y otros servicios sociales. Después ha intervenido en el diseño 
y organización de campamentos, construcción de infraestruturas y equipamientos, formación 
en capacitación laboral e integración social con el fin de que los desplazados recupere su auto-
nomía vital cuanto antes.

c. Perfiles de beneficiarios:
 Más allá de los refugiados estrictamente definidos, ACNUR ha ido desarrollando programas 

para ayudar a lo que denomina ‘otras poblaciones de interés’: desplazados internos, retornados, 
solicitantes de asilo, apátridas y poblaciones en general afectadas por la guerra y otros riesgos. 
La ampliación del papel del ACNUR es congruente con el Estatuto de la organización, que 
establece que la organización “emprenderá cualquier otra actividad adicional que pueda pres-
cribir la Asamblea General” (Naciones Unidas, 1950:3). Desde entonces, varias resoluciones de 
la Asamblea General han servido de base jurídica para muchas de las actividades destinadas a 
poblaciones distintas a las de refugiados. 

d. Colaboración con otros actores: 
 En los primeros años, ACNUR no contaba con un número grande de colaboradores, pero con los 

años se han ido incorporado instituciones —ONG especialmente— que, en forma de socios pun-
tuales o por medio de alianzas estables niveles locales, nacionales y regionales, han ido compartiendo 
su dedicación a la protección de los afectados por el desplazamiento forzado. Dentro de las Naciones 
Unidas ACNUR actúa como organismo humanitario principal en situaciones de emergencia, y su 
presencia, a medida que la estructura de la institución ha ido creciendo, se ha ido haciendo más 
patente en las crisis. Entre las agencias ‘hermanas’ de ACNUR en Naciones Unidas destacan el Pro-
grama Mundial de Alimentos (WPF), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
la Organización Mundial de la Salud (WHO), el Programa sobre Desarrollo (UNPD), la Oficina 
para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el Alto Comisionado de Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos (OHCHR) y la Organización Internacional para las Migraciones 
(IOM). ACNUR también colabora con instituciones externas a Naciones Unidas que alcanzan casi 
el millar; dos de las más relevantes son el Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC) y la Federa-
ción internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC).

e. Carácter de los conflictos en los que interviene:
 Desde los contextos relativamente estables de sus inicios, en los que desarrollaba tareas organizativas 

de reasentamiento, ayuda en campos y labores jurídicas, ACNUR pasó a apoyar las fuerzas de paz 
de Naciones Unidas en frentes activos de conflictos armados durante la década 1990-2000. Desde 
entonces, el rango de escenarios no ha dejado de ampliarse.

f. Ámbito geográfico de actuación:
 Del trabajo inicial de ACNUR en el ámbito europeo con carácter exclusivo, se ha pasado 

progresivamente a un contexto global, como vamos a detallar en el apartado siguiente.

Breve historia de ACNUR: un resumen de su actividad por décadas
La misión y competencias de ACNUR siguen siendo las mismas desde su fundación, pero como acabamos 
de señalar, ha habido una evolución en su escala y, con ella, en el modo de responder a las crisis sucesivas. 
Para conocer más a fondo su evolución, hemos elaborado un cuadro (Figura 32) en el que, por décadas, se 
relacionan los siguientes apartados: (i) crisis de refugiados más importantes; (ii) estrategias generales lleva-
das a cabo; (iii) tareas específicas desarrolladas; (iv) marco geográfico de operaciones; (v) rasgo característico 
de cada etapa y, a modo de síntesis y conclusión, (vi) conceptos clave que marcan cada período.
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Figura 80. Desarrollo de la actividad de ACNUR desde su fundación. Papel y competencias por décadas

1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010 2010-2020

Principales crisis

Refugiados europeos 
tras la 2ª Guerra Mundial

Refugiados húngaros 
tras represión soviética

Refugiados 
por procesos 
de descolonización 
de África 

Refugiados por 
descolonización en África y 
Asia; intercambio de 
poblaciones entre Bangla-
desh y Pakistán, dictaduras 
militares en América Latina

Refugiados afganos por 
invasión de la URSS; 
por guerras civiles 
en el Cuerno de África, 
Asia y Centroamérica

Refugiados de guerra 
de los Balcanes, Indochina, 
Centroamérica y 
Grandes Lagos

Refugiados de guerra 
de Afganistán, Sudán, 
Irak; países afectados por 
tsunami de 2004

Refugiados de guerra de 
Siria, Libia, estados frágiles 
tras 'primavera árabe', 
Sudán, Yemen, Etiopía; 
expulsión de rohingyas 
en Myanmar; refugiados 
Colombia y Venezuela

Estrategia general Reasentamiento Repatriación

Asentamientos agrícolas 
en el África subsahariana

Repatriación

Reasentamiento

Intercambio de poblaciones

Grandes campamentos

Repatriación 

Repatriación a gran escala

Grandes operaciones de 
ayuda de emergencia

Repatriación 

Operaciones de ayuda 
de emergencia, a menor 
escala que década previa

Alternativa a los 
campamentos
Integración urbana

Promoción de medios de 
subsistencia a largo plazo

Tipo de tareas Organización de 
reasentamientos

Labores jurídicas 
(protección legal; ayuda a 
gobiernos para aplicar la 
Convención de Ginebra)

No está prevista la provisión 
de medios de subsistencia 
por parte de ACNUR 

Organización 
de repatriaciones

Gestión de refugiados 
prima facie	(flujos	masivos)

Nuevas tareas: ayuda de 
emergencia a gran escala y 
construcción y administración 
de campamentos 

Organización de 
repatriaciones 

Organización de 
reasentamientos

Organización de 
intercambio de 
poblaciones

Contribución a aplicación
medidas antipiratería 
y rescate marítimo 

Construcción y administración 
de campamentos

Organización de 
repatriaciones

Organización de 
intercambio de 
poblaciones

Asistencia a población 
autóctona de áreas de crisis

Ayuda, cuidado y mantenimien-
to a largo plazo: alimentos, 
agua, alojamieno, salud y edu-
cación. Foco: lugar de destino

Preocupación por 
'refugiados en movimiento' 

Nuevas tareas: 
Colaboración con fuerzas de 
la paz de Naciones Unidas y 
otras fuerzas militares

Asistencia a refugiados en 
movimiento, que darán lugar a 
situaciones prolongadas

Asistencia a desplazados 
internos por la guerra

Asistencia a repatriados en 
lugar de origen (énfasis en 're-
integración sostenible', 'ayuda 
y desarrollo de repatriados', 
'alivio a la brecha del desarro-
llo'). Foco: lugar de origen

Organización de 
repatriaciones

Asistencia a desplazados 
internos por la guerra

Asistencia a refugiados 
en situación prolongada

Progresiva atención a la 
suficiencia	económica	de	
refugiados 

Centros de detención 
para refugiados

Atención a la protección 
en contextos urbanos y en 
entornos alternativos a los 
campamentos 

Continúa la atención a la 
suficiencia	económica	de	
refugiados

Progresivo interés por las 
comunidades de acogida 

Programas de asisten-
cia a largo plazo: ayuda 
material, salud, proyectos 
de generación de ingresos, 
capacitación profesional 

Marco geográfico Europa 
(puntualmente, ayuda a 
refugiados atrapados en 
Shanghai por la Revolución 
China en 1949)

Global
Foco: África, descolonización 
Protocolo	de	1967: aplica-
ción universal de la protec-
ción al refugiado
Convención OUA 1969: 
ámbito africano, refugiado 
como huido de guerra

Global
Foco: Asia, África y América 
del Sur

Global
Focos de emergencias 
simultáneos: 

África, Asia y Centroamérica

Global
Focos en Europa, África, Asia y 
Centroamérica

Global
Focos en Europa, África 
y Asia

Global
Focos en Europa, África, 
Asia y América Latina

Rasgo diferenciador Contexto Guerra Fría
(el ojetivo es proteger a los 
que huyen de regímenes 
comunistas)

Universalización 
geográfica	y	ampliación	
temporal de la protección 
al refugiado

Crecimiento de ACNUR
(Se reconoce su papel de
'organismo principal' para 
los refugiados)

ACNUR sigue creciendo 

Restricciones al asilo en 
Occidente

Tráfico	ilegal	de	personas

Complejidad de la gestión por 
restricciones asilo y 
papel polémico de ACNUR en 
conflictos	armados

Fin Guerra Fría

Restricciones al asilo, 
dificultades	para	reasen-
tamiento	y	reunificación	
familiar; migración irregu-
lar,	tráfico	ilegal	

Apoyo a la integración 
urbana de los refugiados, 
búsqueda de 
autosuficiencia	productiva,	
integración local

Palabras clave Eurocentrismo
Reasentamiento
Posguerra
Premio Nobel de la Paz 1954

Ámbito mundial  
Repatriación
Descolonización de África
Flujos masivos 

Crecimiento de ACNUR
Repatriación
Reasentamiento
Intercambio de poblaciones
Refugiados del mar

Grandes campamentos
Refugiados en movimiento
Tráfico ilegal de personas
Restricciones al asilo
Estigmatización figura 'refugiado'
Premio Nobel de la Paz 1981

Polémica en torno a ACNUR
Tráfico ilegal de personas
Débil frontera refugiado-migrante

Situaciones prolongadas
Conflictos interétnicos y separatistas

Tráfico ilegal de personas
Restricciones al asilo
Menores no acompañados
Dificultades para el 
reasentamiento

Pacto Mundial de Refugiados
Integración productiva
Integración urbana
Cooperación internacional
Refugiados medioambientales

Fuente: Elaboración propia (I. Bravo) con datos de ACNUR (2000, 2006 y 2012) y J. Crisp (2003)
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Figura 80. Desarrollo de la actividad de ACNUR desde su fundación. Papel y competencias por décadas

1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010 2010-2020

Principales crisis

Refugiados europeos 
tras la 2ª Guerra Mundial

Refugiados húngaros 
tras represión soviética

Refugiados 
por procesos 
de descolonización 
de África 

Refugiados por 
descolonización en África y 
Asia; intercambio de 
poblaciones entre Bangla-
desh y Pakistán, dictaduras 
militares en América Latina

Refugiados afganos por 
invasión de la URSS; 
por guerras civiles 
en el Cuerno de África, 
Asia y Centroamérica

Refugiados de guerra 
de los Balcanes, Indochina, 
Centroamérica y 
Grandes Lagos

Refugiados de guerra 
de Afganistán, Sudán, 
Irak; países afectados por 
tsunami de 2004

Refugiados de guerra de 
Siria, Libia, estados frágiles 
tras 'primavera árabe', 
Sudán, Yemen, Etiopía; 
expulsión de rohingyas 
en Myanmar; refugiados 
Colombia y Venezuela

Estrategia general Reasentamiento Repatriación

Asentamientos agrícolas 
en el África subsahariana

Repatriación

Reasentamiento

Intercambio de poblaciones

Grandes campamentos

Repatriación 

Repatriación a gran escala

Grandes operaciones de 
ayuda de emergencia

Repatriación 

Operaciones de ayuda 
de emergencia, a menor 
escala que década previa

Alternativa a los 
campamentos
Integración urbana

Promoción de medios de 
subsistencia a largo plazo

Tipo de tareas Organización de 
reasentamientos

Labores jurídicas 
(protección legal; ayuda a 
gobiernos para aplicar la 
Convención de Ginebra)

No está prevista la provisión 
de medios de subsistencia 
por parte de ACNUR 

Organización 
de repatriaciones

Gestión de refugiados 
prima facie	(flujos	masivos)

Nuevas tareas: ayuda de 
emergencia a gran escala y 
construcción y administración 
de campamentos 

Organización de 
repatriaciones 

Organización de 
reasentamientos

Organización de 
intercambio de 
poblaciones

Contribución a aplicación
medidas antipiratería 
y rescate marítimo 

Construcción y administración 
de campamentos

Organización de 
repatriaciones

Organización de 
intercambio de 
poblaciones

Asistencia a población 
autóctona de áreas de crisis

Ayuda, cuidado y mantenimien-
to a largo plazo: alimentos, 
agua, alojamieno, salud y edu-
cación. Foco: lugar de destino

Preocupación por 
'refugiados en movimiento' 

Nuevas tareas: 
Colaboración con fuerzas de 
la paz de Naciones Unidas y 
otras fuerzas militares

Asistencia a refugiados en 
movimiento, que darán lugar a 
situaciones prolongadas

Asistencia a desplazados 
internos por la guerra

Asistencia a repatriados en 
lugar de origen (énfasis en 're-
integración sostenible', 'ayuda 
y desarrollo de repatriados', 
'alivio a la brecha del desarro-
llo'). Foco: lugar de origen

Organización de 
repatriaciones

Asistencia a desplazados 
internos por la guerra

Asistencia a refugiados 
en situación prolongada

Progresiva atención a la 
suficiencia	económica	de	
refugiados 

Centros de detención 
para refugiados

Atención a la protección 
en contextos urbanos y en 
entornos alternativos a los 
campamentos 

Continúa la atención a la 
suficiencia	económica	de	
refugiados

Progresivo interés por las 
comunidades de acogida 

Programas de asisten-
cia a largo plazo: ayuda 
material, salud, proyectos 
de generación de ingresos, 
capacitación profesional 

Marco geográfico Europa 
(puntualmente, ayuda a 
refugiados atrapados en 
Shanghai por la Revolución 
China en 1949)

Global
Foco: África, descolonización 
Protocolo	de	1967: aplica-
ción universal de la protec-
ción al refugiado
Convención OUA 1969: 
ámbito africano, refugiado 
como huido de guerra

Global
Foco: Asia, África y América 
del Sur

Global
Focos de emergencias 
simultáneos: 

África, Asia y Centroamérica

Global
Focos en Europa, África, Asia y 
Centroamérica

Global
Focos en Europa, África 
y Asia

Global
Focos en Europa, África, 
Asia y América Latina

Rasgo diferenciador Contexto Guerra Fría
(el ojetivo es proteger a los 
que huyen de regímenes 
comunistas)

Universalización 
geográfica	y	ampliación	
temporal de la protección 
al refugiado

Crecimiento de ACNUR
(Se reconoce su papel de
'organismo principal' para 
los refugiados)

ACNUR sigue creciendo 

Restricciones al asilo en 
Occidente

Tráfico	ilegal	de	personas

Complejidad de la gestión por 
restricciones asilo y 
papel polémico de ACNUR en 
conflictos	armados

Fin Guerra Fría

Restricciones al asilo, 
dificultades	para	reasen-
tamiento	y	reunificación	
familiar; migración irregu-
lar,	tráfico	ilegal	

Apoyo a la integración 
urbana de los refugiados, 
búsqueda de 
autosuficiencia	productiva,	
integración local

Palabras clave Eurocentrismo
Reasentamiento
Posguerra
Premio Nobel de la Paz 1954

Ámbito mundial  
Repatriación
Descolonización de África
Flujos masivos 

Crecimiento de ACNUR
Repatriación
Reasentamiento
Intercambio de poblaciones
Refugiados del mar

Grandes campamentos
Refugiados en movimiento
Tráfico ilegal de personas
Restricciones al asilo
Estigmatización figura 'refugiado'
Premio Nobel de la Paz 1981

Polémica en torno a ACNUR
Tráfico ilegal de personas
Débil frontera refugiado-migrante

Situaciones prolongadas
Conflictos interétnicos y separatistas

Tráfico ilegal de personas
Restricciones al asilo
Menores no acompañados
Dificultades para el 
reasentamiento

Pacto Mundial de Refugiados
Integración productiva
Integración urbana
Cooperación internacional
Refugiados medioambientales

Fuente: Elaboración propia (I. Bravo) con datos de ACNUR (2000, 2006 y 2012) y J. Crisp (2003)
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Pasamos a desarrollar con más detalle la trayectoria de ACNUR que hemos sintetizado en la Figura 80: 

1. Década 1950-60
El reasentamiento de los refugiados que habían quedado desarraigados en Europa tras la Segunda Guerra 
Mundial marca los primeros años de la organización, que por entonces era de pequeño tamaño y solo 
contaba con pocas decenas de trabajadores. En pleno inicio de la Guerra Fría, como reconocimiento a su 
labor, recibe en 1954 el Premio Nobel de la Paz. Solo dos años más tarde se enfrenta a su primera gran 
emergencia: la asistencia, protección y reasentamiento de alrededor de 200.000 húngaros que huyeron de 
su país por la represión soviética a los levantamientos. ACNUR los reconoce como refugiados prima facie.

2. Década 1960-70
Con el largo proceso de descolonización de África la institución aborda la repatriación como instru-
mento para devolver a los refugiados la estabilidad. El dominio colonial europeo sobre África finalizaba, 
y aunque en muchos casos este tránsito se hizo de manera relativamente pacífica, en otros muchos la 

resistencia a ceder el control de las potencias provocó guerras y las consecuentes crisis de refugiados. 

La guerra de Argelia, que se había iniciado en 1954, fue el primero de estos conflictos, y marcó la in-
ternacionalización de las actividades de la institución. Cuando empezó la guerra en Argelia, los únicos 
estados independientes eran Etiopía, Egipto, Liberia y Sudáfrica, y cuando finalizó, en 1962, casi todas 
las colonias belgas, francesas y británicas habían obtenido la independencia. En este año, la institución 
centró sus esfuerzos en ayudar a los argelinos que habían huido a Marruecos y Túnez. Estos dos países, 
así como los que habían aceptado el reasentamiento de los refugiados húngaros de la década anterior 
(Estados Unidos, Austria, Yugoslavia, Canadá, entre otros), habían sido países estables desde el punto de 
vista del asilo, lo que facilitó que tanto el reasentamiento de los húngaros como la repatriación de argeli-
nos fueran dos procesos de éxito de ACNUR. Sin embargo, la vuelta masiva de los refugiados ruandeses 
que habían huido al Congo por la guerra en su país y a los que ACNUR ayudó a repatriar no resultó 
tan sencilla. Y es que la estabilidad política de los países de primer asilo —en la región de los Grandes 
Lagos solo tenía cierta estabilidad Tanzania— es decisiva para que las soluciones duraderas de ACNUR 
sean eficaces (ACNUR, 2000:50).

Las guerras y la complejidad de los conflictos que treinta años después surgieron en la región tuvieron 
su origen en esta etapa. Los problemas étnicos y políticos de Ruanda no se abordaron a fondo, y en la 
década de los 1990 surgieron de forma explosiva. El Caso 3 desarrollado en esta tesis se ocupa de esta 
cuestión. Es también relevante señalar una práctica común en las crisis masivas de refugiados del África 
subsahariana durante esta década, que consistía en ofrecer a los desplazados, por parte de los gobiernos 

Fig. 81. Tanques soviéticos en las calles de Budapest en noviembre de 
1956. Fotografía de OSA Archivum. Recuperada de: www.osaarchivum.org
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de acogida, asentamientos agrícolas para su subsistencia, con objeto de reintegrarlos cuando alcanzaran la auto-
suficiencia. Pero esta práctica, teóricamente muy integrante, no tuvo en la práctica mucho éxito (Crisp, 2003). 

En esta época se produce el paso de un ámbito de actuación centrado en Europa al alcance global, que 
requería la universalización de la definición y categorización legal de refugiado, tanto temporal como 
geográficamente. Y también se adopta a nivel mundial el Protocolo de 1967 y, a nivel regional africano, 
la Convención de la OUA (Organización para la Unidad Africana, fundada en 1963 y sustituida en 
2002 por la Unión Africana), que, como hemos mencionado anteriormente, también reconocía a los 
huidos de las guerras de independencia como refugiados.

3. Década 1970-80
Esta etapa está marcada por el crecimiento de ACNUR como institución y por la ampliación de su capa-
cidad operativa. En cuanto a lo primero, la Agencia pasó, entre 1975 y 1980, de un presupuesto de 76 
millones de dólares a 510, y su plantilla se duplica. En cuanto a la expansión de su actividad, ACNUR 
comenzó la planificación, construcción y administración de grandes campamentos, así como la ayuda 
de emergencia a gran escala. 

Con el proceso de descolonización africano aún activo, ACNUR se volcó en atender a los refugiados de 
las guerras de la independencia en Asia. Como ocurrió en África, algunos países pudieron hacer la tran-
sición a su independencia pacíficamente, pero otros, como Indonesia atravesaron un proceso de gran 
violencia.  Los conflictos adquirieron enormes proporciones en la India, donde se fragmentó el estado 
en dos, India y Pakistán, en 1947, y originó un intercambio de poblaciones (hindúes y musulmanes) que 
alcanzó los 14 millones de personas. En países como Pakistán, Birmania e Indonesia, tras la indepen-
dencia y unos años de gobiernos democráticos, sufrieron golpes de estado y la instauración de regímenes 
militares. En Pakistán se produjo una guerra civil que dividió el país, lo enfrentó a la India y generó otro 
desplazamiento masivo de 10 millones de personas desde Pakistán oriental hacia la India en 1971. En 
esta etapa ACNUR tuvo un importante papel en la organización de un puente aéreo y el desplazamiento 
de poblaciones entre el Pakistán occidental y el oriental, convertido en Bangladesh. 

En esta etapa, con la organización de repatriaciones, reasentamientos e intercambio de poblaciones 
masivo, así como la ayuda de emergencia a gran escala en campamentos (alimentos, agua, alojamiento 
y atención sanitaria urgente), ACNUR comienza a ver reconocido su papel como organismo principal 
a nivel internacional en la protección a los refugiados. A esta década se remontan, si no los orígenes, 
los antecedentes más recientes de la crisis de refugiados rohingyas, cuyas oleada más recientes ocupa la 
actualidad del panorama del desplazamiento contemporáneo. Los rohingyas son una minoría musulmana 
que reside en una región de Myanmar (en esta época era aún Birmania), mayoritariamente budista. Las 

Fig. 82. Argelino en 
Túnez en 1961, con su 
carta de refugiado du-
rante la guerra de inde-
pendencia (1954-1962). 
Fotografía de S. Wright. 
Fuente: ACNUR.
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tensiones entre etnias y las migraciones internas habían sido habitualmente frecuentes a lo largo de su his-
toria, pero se exacerbaron tras la independencia del Reino Unido en 1948. El gobierno de Myanmar no les 
reconocía su derecho a la nacionalidad del país por considerarlos inmigrantes llegados de India y no grupos 
indígenas del país. En 1978 hubo una masiva expulsión de rohingyas, que se dirigieron hacia Bangladesh. 
El papel de ACNUR cuando se firmó un acuerdo entre ambos países ese mismo año fue complicado, por-
que ninguno de los dos era firmante de la Convención de 1951. Y así, aunque ACNUR dedicó fondos y 
esfuerzos para la ayuda a los repatriados, no se le permitió ejercer una supervisión adecuada del proceso y 
el conflicto ni se cerró entonces ni, hasta el momento, lo ha hecho. Hubo sucesivas olas de desplazamiento 
en 1991, 1996 y aún hoy, como sabemos, siguen produciéndose periódicamente con variable intensidad.

A mediados de la década de 1970, el interés de ACNUR se centró en Indochina, donde en las antiguas co-
lonias francesas de Vietnam, Camboya y Laos se habían instaurado regímenes comunistas que provocaron 
el desplazamiento de más de 3 millones de personas. Fue un proceso complejo que se dilató a lo largo de las 
dos décadas siguientes y que puso en foco la figura de los ‘refugiados del mar’, que huían en embarcaciones 
atestadas y en condiciones de gran precariedad, tan similares al fenómeno actual de migrantes cruzando el 
Mediterráneo conducidos por mafias y con riesgo extremo de la vida de los que huyen.

En esta etapa fue decisivo el papel que jugó ACNUR en el asesoramiento para promover iniciativas de salvamen-
to en el mar, en contra de la piratería y, sobre todo, por alentar el llamado Plan de Salidas Organizadas, un pro-
grama con el que las autoridades vietnamitas accedían a ordenar el flujo de migrantes para evitar la inseguridad 
y los movimientos irregulares. La propia institución destaca el interés de esta iniciativa por ser la primera vez que 
“se adelanta a un problema de refugiados en vez de ocuparse sin más de sus repercusiones” (ACNUR, 2000:89). 

En esta etapa convivieron operaciones de reasentamiento, en los primeros años, y de repatriación, especial-
mente en el tramo final de la década y en los primeros pasos de la siguiente. El reasentamiento se producía 
tras procesos complejos y laboriosas gestiones con los distintos estados involucrados de origen, asilo y rea-
sentamiento para ajustar cuotas de aceptación a cambio de número de salidas de migrantes. Es también una 
etapa con presencia notable de campos de refugiados fronterizos. Algunos de los más importantes como el de 
Khao-I-Dang en Tailandia para acoger a refugiados camboyanos, que se estudia como Caso 3 en la presente 
investigación, fueron programados y diseñados por ACNUR poniendo en juego la experiencia de sus enton-
ces casi treinta años de actividad.

Es también la época en que en América Latina varias dictaduras militares subieron al poder derrocando regí-
menes democráticos, como en Chile, en 1973 y en Argentina un año después, que, además de muertos y desa-
parecido, provocaron miles de refugiados, que fueron reasentados en su mayoría Europa y América del Norte.

Fig. 83. Refugiados del mar vietnamitas esperando ser rescatados en 1984. Fotografía 
de autor desconocido. Recuperada de: https://www.wpclipart.com/terms.html
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4. Década 1980-90
La década de 1980 es la conocida como ‘etapa de los grandes campamentos’. Está marcada por la inter-
vención de las grandes potencias en guerras civiles en países del Cuerno de África (Etiopía), Asia (Afga-
nistán) y Centroamérica, que generaron severas oleadas de refugiados y exigieron a ACNUR distribuir 
sus fuerzas en tres regiones distintas. Entre ellas destaca la que protagonizaron los más de seis millones 
de desplazados a Irán y Pakistán como consecuencia de la invasión soviética de Afganistán en 1979. Por 
su parte, en Nicaragua, El Salvador y Guatemala se desarrollaron simultáneamente guerras civiles que 
produjeron más de dos millones de desplazados en la región. En el Cuerno de África, a los conflictos 
civiles y las alianzas cambiantes de Etiopía y Somalia con las grandes potencias se sumó la hambruna en 
Etiopía de 1984, que acrecentó los constantes movimientos de población en la región. 

En esta época perduraban las secuelas de las crisis violentas en Indochina de la década anterior, y se pro-
ducían las repatriaciones de refugiados indochinos que habían sido reasentados en países occidentales, 
muchos de ellos en Estados Unidos. 

El aspecto más importante de las crisis de esta época es la dimensión geopolítica de las intervenciones que 
ACNUR realizaba. Y es que, según reconoce la propia institución, la mayor parte de la financiación del 
organismo y de personal procedía de países occidentales, mientras que los grupos de desplazados lo hacían 
de regímenes comunistas, por lo que los países que aportaban fondos a ACNUR estaban muy interesados 
en mantener activas las operaciones de la institución. Aún en plena Guerra Fría, el bloque soviético consi-
deraba a las Naciones Unidas “una organización esencialmente pro-occidental” (ACNUR, 2000:117), por 
lo que no apoyaba ni financiaba a ACNUR.

En este contexto comienza a percibirse en los desplazamientos la dificultad para establecer la frontera 
entre un migrante económico y un refugiado, lo que genera suspicacias en los países desarrollados, 
que hasta el momento habían ofrecido facilidades para la acogida y el reasentamiento de desplazados 
forzosos. Con este clima restrictivo comienza a tomar protagonismo el fenómeno del contrabando de 
migrantes, las mafias y el tráfico ilegal de personas.

Además, es en esta época cuando surge la figura de los ‘refugiados combatientes’, como los muyaidines 
afganos en Pakistán o los jemeres rojos en Camboya, que, dentro de los campamentos en los que con-
siguieron infiltrarse bajo su aparente condición de refugiados, controlaban militarmente el recinto y 
hacían labores de reclutamiento y presión entre los jóvenes y la población civil. Ese tipo de perfil, más el 
desdibujamiento de los límites entre quien huye por que está siendo perseguido y quien lo hace porque 
quiere alcanzar mejores condiciones de vida, contribuyeron en esos años a la estigmatización de la figura 

Fig. 84. Refugiados afganos en Pakistán después de la invasión soviética en 
1979.	Fotografía	de	H.	Gloaguen.	Fuente:	ACNUR.
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del refugiado a nivel internacional, algo que, desde nuestro punto de vista, ha resultado, hasta hoy muy 
nocivo de cara a una aceptación y comprensión desprejuiciada y objetiva del fenómeno del desplazamiento 
forzado por parte de las administraciones, la opinión pública y la ciudadanía en general.

Es también significativo y destacado en este período el fenómeno de los ‘refugiados en movimiento’: enor-
mes poblaciones que, ante situaciones de violencia, persecución o hambruna —como la mencionada que 
asoló el Cuerno de África—, se desplazaban, sin destino derminado, por la región, en busca de condiciones 
mínimas de supervivencia y quedaban atrapados en campos en los que ACNUR trataba de ofrecerles pro-
tección y ayuda para su subsistencia pero que, en la década posterior, ya se habían convertido en espacios 
confinados que prolongaban la precariedad durante décadas. 

En el trabajo de ACNUR se introduce también en esta época un enfoque con una doble vertiente: 

a. Ayuda al desarrollo y el mantenimiento a largo plazo en el lugar de asilo, más allá   
de la emergencia.

b. Progresiva atención a las comunidades autóctonas o locales en las que se establecen los
refugiados, más allá de la propia población desplazada. 

Esta segunda aproximación puede considerarse el embrión de la tendencia dominante actual en ACNUR y 
en la gestión general del desplazamiento internacional, presente en el Pacto Mundial sobre los Refugiados 
de 2018, que, como hemos visto, observa que en el fenómeno del desplazamiento forzoso no solo es el de 
los refugiados el colectivo damnificado, sino que la presencia de estos afecta en mayor o menor medida a 
la comunidad local. 

a. Ayuda al desarrollo
Es relevante observar que esta tendencia no partió de un empeño por sustituir voluntaria-
mente el enfoque de la emergencia por una protección más a largo plazo, sino que, según 
algunas fuentes (Crip, 2003), ACNUR se vio abocado a ello. Y es que, como hemos visto, 
en la década 1960-70 se había hecho común en África el enfoque de asentamientos agrícolas 
cedidos a los desplazados por parte de las autoridades para fieran explotados por los refugiados 
hasta que lograsen ser autosuficientes. Ocurrió que en los primeros años de 1980 se vio que 
pocos asentamientos agrícolas habían alcanzado el nivel suficiente. Y por ello ACNUR y sus 
socios operativos “se vieron atrapados en programas de cuidado y mantenimiento a largo plazo, 
proporcionando a los refugiados la satisfacción de sus necesidades básicas  mediante acceso a 
alimentos, agua, vivienda, atención médica y educación” (Crisp, 2003:1). 

b. Atención a comunidades locales
En estos años se celebraron las conferencias ICARA7 I, en 1981, e ICARA 2, en 1984. En la 
segunda, organizada por ACNUR y el PNUD, se propuso un intento de financiar ayudas para 
el desarrollo de zonas en las que se hubieran establecido refugiados, con objeto de proporcionar 
ayuda no solo a los refugiados sino también a las comunidades locales, pero no tuvo éxito por-
que en aquellos años se produjo la crisis de hambre en el Cuerno de África que colocó la ayuda 
de emergencia en el primer puesto en la escala de prioridades. Y así fue cómo la aproximación 
dirigida a promocionar los medios de subsistecia a los refugiados quedó temporalmente rele-
gada y no volvió a surgir hasta los primeros años de este siglo para, ya con el Pacto Mundial de 
Refugiados de 2018, adquirir contundencia y visibilidad oficial.

5. Década 1990-2000
Si la década de 1980 fue conocida como la ‘etapa de los campamentos’, este período fue la ‘etapa de las 
repatriaciones’ a gran escala, derivadas de las operaciones de paz en las que Naciones Unidas había par-
ticipado como mediador. Los programas de repatriación, en el contexto de fin de la Guerra Fría, fueron 
la respuesta a las crisis de Camboya, Centroamérica, Mozambique o Namibia. 
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En los primeros años de la década existió un optimismo generalizado acerca de la posibilidad de lograr 
un equilibrio mundial; el fin de la división del mundo en dos bloques y la reducción del número de des-
plazamientos generaba una nueva etapa de cooperación internacional. Así quedó plasmado en la Agenda 
para la Paz en 1992 de Naciones Unidas, que confiaba y celebraba este nuevo orden deseado. 

Pero los sucesos más relevantes de esta década, que también estaban ligados al final de la desaparición de los dos 
bloques, estaban surgiendo simultáneamente, como la guerra de los Balcanes, la de Somalia o la del norte de 
Irak, a partir de 1991 o inmediatamente después, como la crisis de los Grandes Lagos, que estalló en 1994 con 
el genocidio tutsi por parte de los hutus en Ruanda, que se estudia como Caso 3 en la presente investigación.

Además, la disolución de la URSS había provocado desplazamientos masivos de repatriación motivados 
por el trazado de las nuevas fronteras nacionales y el retorno de miles de personas que había sido depor-
tadas por Stalin en 1940. 

En esta década, en la operativa de ACNUR aparecieron nuevas tareas, como la asistencia a grupos de 
refugiados en movimiento, que provocaron posteriormente situaciones de refugio prolongadas; la asis-
tencia a desplazados dentro de las fronteras de los países en guerra, y la atención a los refugiados una vez 
retornados en el país de origen. Pero quizá la actividad más delicada, por provocar polémica en torno 
al carácter apolítico de ACNUR fue la de su colaboración con las fuerzas de paz de Naciones Unidas y 
también con otras fuerzas militares en las crisis a gran escala mencionadas.

La actuación en estos escenarios tan politizados supuso, en palabras de la propia organización, un “punto 
de inflexión” en su trayectoria (ACNUR, 2000:233), especialmente por el modo en que fue percibida la 
organización a partir de entonces. Es importante reseñar que en esta década fue la primera vez que los 
medios de comunicación pudieron hacer una cobertura extensa de las crisis, manteniendo a la opinión 
pública en contacto permanente y en tiempo real con ellas.

En este contexto de crisis de grandes dimensiones, el enfoque de promocionar medios de vida a los refu-
giados de la década anterior se pospuso, lo que provocó que el trabajo de ACNUR permaneciera dentro 
del marco de la ayuda de emergencia. Y así, durante la década de 1990 el foco estuvo en la reintegración 
de los retornados en los países de origen, en lugar de la autosuficiencia de los refugiados en los países de 
asilo. La institución comenzó entonces a poner énfasis en el momento del retorno, con en nociones como 
‘reintegración sostenible’, ‘ayuda y desarrollo para retornados’ y ‘brecha de ayuda al desarrollo’. Por otro 
lado, en esta época, de nuevo, las políticas de asilo restrictivas en los países desarrollados condujeron a 
una incremento de la migración ilegal. 

Fig. 85. Serbios cruzan la frontera hacia la antigua República Yugoslava de 
Macedonia tras los bombardeos de la OTAN en 1999. Fotografía de R. Le-
moyne. Fuente: ACNUR, Recuperado de: https://tinyurl.com/qvvpos9
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6. Década 2000-10
La primera década del siglo se caracterizó por ser una época menos agitada en lo que se refiere a operaciones 
de emergencia en el ámbito internacional. De hecho, de 2000 a 2005, el número de refugiados mundiales 
descendió ligeramente, de 22 millones (ACNUR, 2000:ix) a poco más de 19 millones (ACNUR, 2006:10). 
En contraste con la década de 1990-2000, el inicio del siglo fue testigo de la recuperación del interés por la 
promoción de los medios de subsistencia a refugiados de larga duración en los lugares de asilo que habían 
quedado relegados en la década anterior. El que fue responsable del Departamento de Evaluación y Elabora-
ción de Políticas1 de ACNUR, Jeff Crisp, lo achaca al hecho de que al haber menos necesidades de respuestas 
urgentes y a gran escala en regiones diversas del mundo de manera simultánea, la institución podía centrarse 
en programas de apoyo a la independencia económica de los desplazados. Esto probaría que el interés y los 
esfuerzos dedicados por ACNUR a la suficiencia productiva de los refugiados crecen cuando la necesidad de 
dar una respuesta rápida a gran escala no es prioritaria.

Pero no parece que la única razón para volver a alentar el proyecto de involucrar a los propios refugiados en ser 
parte de la solución a su situación fuera que ACNUR y los organismos colaboradores no tenían ningún otro 
campo urgente en el que focalizar todos sus esfuerzos e ingresos económicos. Y así, la misma fuente (Crisp, 
2003) alude a, por una parte, los recortes que la ayuda para los refugiados –africanos especialmente– había 
sufrido y que ello hacía inviable para ACNUR la financiación de situaciones prolongadas. 

Creemos que en los recortes de las donaciones también debió afectar la visibilidad que dio la cobertura constante de 
los medios de comunicación de las crisis de Ruanda o los Balcanes en la década anterior. Y es que estos ofrecían a la 
opinión pública no solo las luces de la respuesta humanitaria, sino también todas sus carencias y contradicciones.

Crisp apunta dos razones más para explicar por qué en esta etapa cobró un nuevo impulso el interés por los 
medios productivos de los refugiados. Por una parte, los estados donantes parecían más interesados en estra-
tegias que a la larga supusieran reducir los niveles de gasto de ayuda, e involucrar a los propios refugiados en 
este proceso parecía una salida más conveniente. Por otra, invertir en la suficiencia productiva de los refugia-
dos significa también evitar las consecuencias negativas de las situaciones prolongadas de refugiados, con sus 
riesgos no solo para ellos sino para la seguridad nacional de los estados y de las poblaciones de acogida. Es un 
hecho que cuando los refugiados quedan atrapados en los campamentos durante años tienen más probabili-
dad de que se involucren en actividades militares, criminales y antisociales. Los desplazamientos de refugiados 
de guerra afganos hacia Pakistán e Irán, los iraquíes hacia Siria o los refugiados de Myanmar hacia Bangladesh 
son algunos de los desplazamientos más importantes de la década en Asia. En África continuaron los en-
frentamientos y los conflictos étnicos que movilizaron a los somalíes hacia los campos de Dadaab y Kakuma 

7 Policy Development and Evaluation Service; PDES, por sus siglas en inglés.

Fig. 86. Niña iraquí en un campo de desplazados internos en Bagdad en mayo de 
2006. Fotografía de Wisan Sami. Recuperado de: https://tinyurl.com/vf2tq5z

7
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en Kenya, eritreos y somalíes a Etiopía o congoleños a Uganda, entre otros. En el continente americano, el 
conflicto armado prolongado en Colombia generó desplazamientos internos y el movimiento de colombianos 
hacia Ecuador y Venezuela, mientras que en Europa aún eran significativos los movimientos de población 
derivados de la guerra de los Balcanes.

7. Década 2010-20
El último período que nos ocupa, que en gran parte ya hemos reseñado en el Capítulo 1 al ocuparnos del des-
plazamiento forzado en la actualidad, está marcado de una manera singular por la crisis de desplazamiento tras 
la guerra de Siria en 2011 y la inestabilidad de los países de la región, a la que  se suman de manera destacada 
la crisis crónica de hambre, conflictos y sequía del Cuerno de Árica, la guerra en Sudán del Sur, en Yemen, la 
emergencia rohingya y los desplazados de Venezuela. En cuanto a las estrategias empleadas por ACNUR, la 
década supone la cristalización de la tendencia que hemos ido viendo crecer en los últimos años de apostar por 
la integración local, frente a la opción de campamentos, que quedan relegados a situaciones de emergencia 
o de catástrofe repentina. Y esa progresión en el interés por promover estrategias que apoyen los medios de 
subsistencia de los refugiados a través de la integración urbana han culminado en el reciente Pacto Mundial 
de Refugiados firmado a finales de 2018. Laas dos estrategias principales que ACNUR ha sistematizado en 
documentos –Política de Protección a refugiados en Zonas Urbanas (2009) y Política de Alternativa a los 
Campamentos (2014)–, serán tratadas detenidamente en un epígrafe posterior.

La institución hoy: actividades, competencias, organigrama y datos básicos 
Integrada en el sistema de Naciones Unidas, la acción de ACNUR se desarrolla en dos orientaciones básicas:

1. Ayuda humanitaria en emergencias, mediante la que protege a las víctimas de conflictos bélicos, 
para la cual la institución está preparada para una respuesta “capaz de llevar en 72 horas ayuda 
humanitaria a más de medio millón de personas” (ACNUR, 2019e).

2. Cooperación en proyectos de ayuda al refugiado, mediante la que, una vez la emergencia ha 
pasado, ACNUR acompaña a los desplazados con planes que favorecen su desarrollo personal y 
profesional. Se trata de una ayuda a largo plazo que se concreta en las siguientes áreas de trabajo:

 – Refugio: ACNUR ofrece soluciones espaciales bajo criterios de dignidad y seguridad, y 
adaptados a las necesidades de las familias. También se encarga de la provisión de mantas, 
colchones, artículos para cocinar, calefactores, lámparas solares y cubos para recoger agua.

 – Educación: Es una de las áreas de mayor interés, dado que, como hemos visto en el Ca-
pítulo 1, más de la mitad de los refugiados en la actualidad son niños, que ven interrum-

Fig. 87. Refugiados kurdos de Siria cruzan la frontera hacia la provincia turca de Sanliur-
fa en 2014. Fotografía de Reuters/Stringer. Recuperado de: https://tinyurl.com/rzcjkug
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pida su formación por la huida y la guerra. ACNUR construye aulas en los campos, da 
formación a los profesores y ayuda económica a las familias para hacer frente a matrículas 
y material escolar.

 – Nutrición: es la primera necesidad que ACNUR debe cubrir cuando los desplazados 
llegan a una campo o asentamiento, donde se reparten de media un mínimo de 2.100 
calorías al día por persona.

 – Género: El grupo compuesto por mujeres y niños alcanza el 85% del total de refugiados, 
y en ocasiones están en una situación de especial vulnerabilidad. ACNUR les ofrece 
asistencia y protección ante el riesgo de abusos y violencia sexual.

 – Agua: En situaciones de emergencia humanitaria, ACNUR facilita una media de 15 l 
por persona y día, que en el caso de los campos asciende a 20 l.

 – Sanidad: ACNUR proporciona medicamentos (vacunas y tratamientos) y atención pri-
maria a su llegada a los campos y asentamientos; también les facilita la asistencia hospi-
talaria cuando es posible. 

En la Figura 88 aparece ACNUR –recuadrada en línea discontinua roja– en el organigrama general de 
Naciones Unidas (según información actualizada a enero de 2019). La Agencia es una de las entidades de la 
Asamblea General, que también forma parte del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, ade-
más de integrar la Junta Ejecutiva de Coordinación (Chief Executive Board) de la organización.

Figura 88. ACNUR en el organigrama general de las Naciones Unidas

Notes: 
1 Members of the United Nations System Chief Executives Board for Coordination (CEB).

2 UN Office for Partnerships (UNOP) is the UN’s focal point vis-a-vis the United Nations Foundation, Inc.

3  IAEA and OPCW report to the Security Council and the General Assembly (GA). 

4  WTO has no reporting obligation to the GA, but contributes on an ad hoc basis to GA and Economic and 

Social Council (ECOSOC) work on, inter alia, finance and development issues.

5  Specialized agencies are autonomous organizations whose work is coordinated through ECOSOC (inter-

governmental level) and CEB (inter-secretariat level). 

6  The Trusteeship Council suspended operation on 1 November 1994, as on 1 October 1994 Palau, the last 

United Nations Trust Territory, became independent.

7  International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) and Multilateral Investment Guarantee 

Agency (MIGA) are not specialized agencies in accordance with Articles 57 and 63 of the Charter, but are 

part of the World Bank Group. 

8  The secretariats of these organs are part of the UN Secretariat.  

9  The Secretariat also includes the following offices: The Ethics Office, United Nations Ombudsman and 

Mediation Services, and the Office of Administration of Justice.

This Chart is a reflection of the functional organization of the United Nations System and for informational 
purposes only. It does not include all offices or entities of the United Nations System.
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Tras el recorrido que hemos desarrollado en este epígrafe, podemos definir ACNUR como la organiza-
ción humanitaria global fundada en 1950 que tiene el mandato de Naciones Unidas de dirigir y coor-
dinar la acción internacional de protección de los desplazados forzosos a nivel mundial y de promover 
soluciones duraderas a su situación. 

En la actualidad ACNUR, que desarrolla su trabajo bajo la dirección de Filippo Grandi, Alto Comisionado 
desde 2015, tiene su sede en Ginebra (Suiza) y oficinas por todo el mundo, jerarquizadas en oficinas de país, 
suboficinas y oficinas en el terreno. Trabajan para ella alrededor de 11.000 personas distribuidas en 134 paí-
ses, de las cuales el 90% lo hacen sobre el terreno. Su misión es movilizar recursos para ayudar a refugiados y 
desplazados.

La financiación del organismo proviene de contribuciones voluntarias: diez donantes gubernamentales (in-
cluida la Unión Europea) proporcionan casi el 80% de los fondos del ACNUR; un 3% proviene de organi-
zaciones intergubernamentales y el resto, casi un 10%, del sector privado, en el que se incluyen fundaciones, 
empresas y ciudadanos particulares. La institución también recibe un subsidio del 1% del presupuesto de 
Naciones Unidas para gastos administrativos. El presupuesto, además de apoyar las operaciones en curso, 
programa partidas para cubrir las emergencias y operaciones de repatriación a gran escala. 

Presentamos en la Figura 34 un organigrama que permite conocer la estructura general de la organización.  El 
Alto Comisionado es elegido por la Asamblea General de las Naciones Unidas y a ella informa de su trabajo 
como responsable de administrar y dirigir el trabajo de la Oficina. A grandes rasgos, la Oficina Ejecutiva del 
Alto Comisionado (1) está compuesta por el Alto Comisionado Adjunto (2), el Alto Comisionado Asistente 
de Operaciones (3) y el Alto Comisionado Asistente de Protección (4). 

Figura 89. Organigrama general de ACNUR

Fuente: ACNUR (2019b)
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Pasamos a describir sus funciones respectivas: 

1. De la Oficina Ejecutiva del Alto Comisionado y de su jefe de Gabinete dependen directamente el 
Enviado Especial para la Situación del Mediterráneo Central y el Enviado Especial para el cuerno 
de África. 

2.  El Alto Comisionado Adjunto supervisa y proporciona liderazgo estratégico para todas las funcio-
nes relacionadas con el funcionamiento administrativo, financiero y administrativo de la Oficina.

 
3. El Asistente al Alto Comisionado para Operaciones supervisa y garantiza el liderazgo estratégico y 

la dirección de todas las operaciones del ACNUR sobre el terreno, las cinco Oficinas Regionales 
en la Sede, la División de Apoyo y Gestión del Programa y la División de Emergencia, Seguridad 
y Suministros.

4. El Asistente al Alto Comisionado para Protección asegura que el enfoque de protección se lleva a 
cabo en todos los aspectos del trabajo del ACNUR, supervisa el desarrollo y la puesta en marcha 
de las distintas políticas de protección y estándares legales, y coordina la defensa de alto nivel en 
materia de protección. 

A efectos de nuestra investigación, es reseñable precisar que el trabajo de la Sección de Alojamiento y Asenta-
miento (Shelter and Settlement Section) se incluye en el Asistente al Alto Comisionado para Operaciones, como 
parte de la División de Apoyo y Gestión de Programas (5, Division of Programme Support and Management). 
En esta última se integran tres servicios, cada uno supervisado por un subdirector. El encargado de Soporte Téc-
nico es el responsable de tres secciones: Alojamiento y Asentamiento, Salud Pública y Energía y Medioambiente.

Por último, La actividad de ACNUR se extiende por cuatro continentes, con especial intensidad en las áreas 
que aparecen en la Figura 35, donde se concentran las crisis de desplazamiento más severas. Por la extensa 
distribución de almacenes que ACNUR tiene por todo el mundo, la institución tiene una una gran capacidad 
de respuesta para, ante cualquier emergencia, proveer de comida, agua y refugio y desplegar en un máximo de 
tres días “hasta 600 especialistas en terreno y materiales de primera necesidad para 600.000 personas”.
El continente africano recibe más de la mitad de la ayuda de ACNUR por la gran cantidad de conflictos que 
permanecen activos allí.

Figura 90. Zonas de trabajo de ACNUR en 2019

Fuente: ACNUR ( 2019e)
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2 
Enfoque urbano de ACNUR: sus políticas en el siglo XXI
En los años previos al inicio de siglo XXI, las políticas de ACNUR ya apuntaban hacia la 
opción por la integración de los desplazados forzosos en comunidades locales. El progresivo 
fortalecimiento de las capacidades de los refugiados teniendo como objetivo la adquisición 

de sus propios medios de susbsistencia se adivinaba como estrategia preferente –una vez superados los 
primeros momentos de una emergencia– frente a un enfoque de protección basado en la provisión de 
ayuda humanitaria a grupos de migrantes confinados en un campo o en un asentamiento.

Es necesario señalar que aunque aludamos a ‘comunidades locales’ al mencionar la tendencia domi-
nante en las políticas recientes con refugiados, el escenario de esta integración lo constituyen mayo-
ritariamente las ciudades. Recordemos lo ya afirmado acerca del nivel de urbanización global, de las 
estimaciones sobre su evolución y del nexo entre migración y urbanización –subepígrafes 1.2.2 (pág. 
66) y 1.2.3 (pág. 72)– y que puede sintetizarse en los siguientes puntos:

1. Más de la mitad (55,4%) de la población mundial es en la actualidad urbana.

2. La mayoría de las ciudades con mayor tasa de crecimiento, así como el mayor crecimiento 
de lo urbano, se encuentran en Asia y África, que son los continentes que más flujos de 
refugiados generan dentro de sus propios ámbitos.

3. Las ciudades son los principales focos de atracción de los desplazamientos mundiales, y 
también específicamente de los refugiados (aproximadamente el 61% de los refugiados del 
mundo vive en ciudades).

Digamos de forma más precisa, por tanto, que vamos a analizar la evolución de una tendencia que fía 
el bienestar de los refugiados al desarrollo de sus propias capacidades en el seno de una comunidad de 
acogida, y que esa comunidad, de forma mayoritaria, es urbana. Hablamos específicamente de inte-
gración urbana de refugiados, si bien, en la Política de Alternativa a los Campamentos, la estrategia 
más reciente de ACNUR, como veremos, se hace hincapié en que el enfoque abarca cualquier tipo de 
situación –urbana o rural– que tenga como rasgo característico principal la apuesta por la suficiencia 
económica y productiva de los refugiados.

A analizar con detalle la evolución desde los primeros pasos de esta tendencia hasta su ‘oficialización’, 
representada por el Pacto Mundial de Refugiados de 2018, se dedica este epígrafe. 

2.1. Recorrido por las políticas de ACNUR con enfoque urbano

Acudimos de nuevo al análisis de Jeff Crisp, profundo conocedor del proceso de diseño y elaboración de 
políticas de protección y asistencia a refugiados de ACNUR, para entender la evolución de las políticas 
de la institución con enfoque urbano. Al equipo que él dirigió dentro de ACNUR se debe la Política 
sobre la Protección de los refugiados y las soluciones en zonas urbanas (PSZU) o Nueva Política de 
Protección sobre refugiados urbanos de 2009. Aunque reconoce que la identificación de la cuestión de los 
desplazados en ciudades se detectó a finales de la década de 1960, el autor sitúa en los años 1980 y 1990 
el inicio —dentro de la institución— del interés por responder al problema de los refugiados urbanos, que 
atribuye a cuatro factores (Crisp, 2017): 

1. La presencia creciente de refugiados en las ciudades de los países en desarrollo, especialmente 
en África, el continente con mayor crecimiento de su tasa de urbanización. 

2. La constatación de que aun siendo reducido el número de refugiados en relación con la pobla-
ción local, generaban problemas políticos y sociales en las comunidades de acogida.

3. La ausencia hasta ese momento, a pesar del interés que generaba, de una política o estrategia 
explícita de ACNUR que abordara este problema.
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4. El gasto que suponía a la organización el mantenimiento de los refugiados urbanos, a través 
de ayuda económica y protección a largo plazo –mucho mayor que la protección en cam-
pamentos–, que hacía necesario analizar y ajustar a qué se dedicaban exactamente las par-
tidas. Esto ocurría en un contexto en el que los problemas de financiación por la presencia 
de ACNUR en las enormes crisis de los años 1990 (Grandes Lagos y Balcanes), así como la 
repatriaciones a gran escala tras finalizar los conflictos armados de la década anterior, eran 
enormes. La necesidad de optimizar el gasto de las operaciones llevó sensatamente a ACNUR 
a analizar con detenimiento el presupuesto dedicado a refugiados urbanos, que seguían una 
tendencia de crecimiento constante. 

 Un número cada vez mayor de refugiados urbanos recibía mensualmente ayudas eco-
nómicas de manera indefinida, sin ningún compromiso por su parte para tratar de 
encontrar medios de susbsistencia propios. Entre los miembros del staff de ACNUR 
existía el convencimiento de que estos refugiados habían sucumbido a lo que denomi-
naban ‘síndrome de la dependencia’, con la idea de que la ayuda era un derecho que no 
tenían que justificar, por lo que carecían de un incentivo real para ser autosuficientes. 
Se habían convertido, en un frase que se hizo popular en aquel tiempo, en ‘refugiados 
profesionales’. (Crisp, 2017:89).

Política Integral sobre Refugiados Urbanos (1997)
En 1997 ACNUR organizó un equipo de trabajo sobre el tema, del cual surgió el documento Política 
Integral sobre Refugiados Urbanos (Comprehensive Policy on Urban Refugees), primera cristalización en 
forma de política del interés de la organización por el fenómeno del desplazamiento forzado en la ciu-
dad. El documento ponía el acento sobre las dificultades y costes asociados a la estancia de refugiados 
en áreas urbanas y calificaba la presencia de desplazados forzoso en la ciudad como de ‘problema global’. 

Por un lado, el documento dedicaba gran parte de su contenido a caracterizar la presencia de refugiados en 
la ciudad como la consecuencia de migraciones ‘irregulares’, y ofrecía una visión muy crítica de las motiva-
ciones que llevaban a los desplazados a buscar en las ciudades su lugar de residencia. Según los redactores 
del documento, muchas de estas personas “se desplazaban de forma irregular desde países en los que ya 
habían encontrado protección para lograr el asilo o el asentamiento permanente en algún lugar diferente”. 

Por el otro, advertía de que la ayuda de larga duración a los grupos de desplazados podía reducir su ca-
pacidad para enfrentarse a situaciones que requirieran su iniciativa y capacidad de trabajo, lo que podría 
convertirse, a la larga, en perjudicial para su desarrollo y posibilidad de prosperar; para encarar con plenitud 

Fig. 91. Portada de la Política Integral 
sobre Refugiados Urbanos, redactada 
en	1997.	Fuente:	ACNUR.
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y protagonismo su propia vida. Además, señalaba el agravio comparativo que estas ayudas suponían para los 
refugiados en asentamientos rurales y en campamentos, cuya protección implicaba menos gastos.  

Como tercer aspecto, el documento introduce como factor la inseguridad social que puede acompañar 
la presencia de los refugiados en la ciudad, especialmente en los casos en que los grupos de nuevos re-
sidentes emplean la violencia para manifestar su frustración o su disconformidad si las condiciones que 
encuentran no se adaptan a aquellas que motivaron su desplazamiento.

Pero a pesar de contemplar estos rasgos negativos en muchos de los refugiados que buscan como destino 
la ciudad, la Política también reconoce lo que denomina una ‘carga urbana legítima’, compuesta por la 
población que proviene de entornos urbanos, reconocida legalmente como refugiada, bien de manera 
individual o como prima facie, y también por los refugiados en campamentos que, de manera puntual, 
tienen que acudir por motivos médicos o educativos a la ciudad. En ambos casos, la estrategia les re-
conoce el derecho a una ayuda, aunque con carácter temporal (normalmente tres meses), siempre que 
puedan justificar su voluntad de buscar la adquisición de sus propios medios de subsistencia. Estarían 
exentos de la ayuda aquellos grupos de refugiados prima facie para quienes ACNUR hubiera previsto 
un programa de asistencia en un asentamiento o campo en un área rural.

La Política recibió muchas críticas dentro y fuera de la organización. Se le achacó ignorar la cuestión de 
la protección a los refugiados en la ciudad y se le acusó de que bajo la consideración a los desplazados de 
migrantes irregulares se escondía el objetivo de reducir hasta el mínimo las ayudas, tanto en cuantía como 
en duración. Se hacía necesaria una revisión de la Política, que le fue encargada en 1999 a la Unidad de Eva-
luación y Análisis de Políticas de ACNUR1, que realizó una encuesta global sobre temas clave relacionados 
con el fenómeno de los refugiados que residían en zonas urbanas, además de estudiar una selección de casos 
en los que esta presencia era más representativa.

Borrador de Política sobre Refugiados Urbanos de la EPAU (1999)
Queriendo dar respuesta a las críticas y ofrecer algún aporte a la limitada ayuda (en tiempo y cuantía) que la 
estrategia de 1997 proponía ajustar para los refugiados, la revisión enfatizaba los derechos civiles y socioeco-
nómicos de los desplazados y apostaba por incluir el apoyo a sus actividades culturales, sociales y recreativas. 

El documento nunca fue aplicado y quedó como un borrador de buenas intenciones. Se ponía así de mani-
fiesto que la postura de ACNUR sobre qué protección debían recibir este tipo de refugiados no era unitaria. 

Para quienes consideraban la presencia de refugiados urbanos como un “problema global” –era el caso de 
los redactores de la Política de 1997–, el borrador de la EPAU, al basarse fundamentalmente en los dere-
chos de los desplazados, no consideraba debidamente la realidad de los costes económicos. Los programas 
de asistencia que se debatían eran considerados gastos excesivos e injustificados, teniendo en cuenta la rela-
ción entre coste y beneficio que existía en las soluciones tradicionales de campamentos.

Y así fue cómo, a pesar del encargo que la EPAU había recibido para revisar la estrategia de 1997 y dise-
ñar una nueva política, los desacuerdos paralizaron el proceso en 1999. 

Sin embargo, en 2003 emergió el caso de los refugiados iraquíes –estimados en alrededor de 2 millones 
(UNDP-RBAS, 2009)– que, tras la guerra, en lugar de campamentos optaban por las ciudades para es-
tablecerse en los países de asilo. ACNUR se dio cuenta entonces de que los principales países de acogida 
en esta crisis, como Jordania, Siria y Líbano, no eran partidarios de la concentración de refugiados en 
campamentos, quizá por la negativa experiencia que habían vivido con la larga estancia de los palestinos 
en su territorio. Y es que los refugiados que huían de Irak, que además tenían un perfil demográfico de 
clase media, urbana y con formación, estaban optando por asentarse en ciudades, no en campamentos. 

8 Evaluation and Policy Analysis Unit; EPAU, por su siglas en inglés.

8
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Los países que acogen a los iraquíes son muy reticentes a establecer campos de refugiados. 
Los que llegan se mezclan con las poblaciones locales. Se trata de un grupo eminente-
mente urbano y que se mantiene a partir de sus propios recursos. Existen pocos ejemplos 
de campos de refugiados, dos en la frontera siria, que acogen sobre todo a refugiados 
palestinos que huyen de Irak. (Tomé, 2009:202).

Los refugiados iraquíes preferían alquilar y compartir alojamientos dispersos por la ciudad, de una 
forma similar al modo de establecerse los refugiados sirios en las ciudades fronterizas turcas que estu-
diamos en la presente investigación como Caso 4. Y es que frente a la amenaza de quedarse atrapados 
en campamentos si la situación se prolongaba, preferían desplazarse libremente a las ciudades y tratar 
de ganarse la vida ellos mismos comenzando por lo común, lógicamente, en el sector informal.

De 2004 data también el enfoque denominado AGDM2 por ACNUR, por el que la institución prestaba 
atención a los grupos con necesidades específicas, un aspecto ausente en la Política de 1997.

Con la entrada de Antonio Guterres como Alto Comisionado en 2005 hubo una recapitulación de las 
características que marcaban los desplazamientos en ese momento. Por una parte, ya era indiscutible 
que las migraciones estaban ligadas al fenómeno de la urbanización, como se ha señalado en varios 
puntos de esta investigación. Por otra, las variaciones climáticas ya eran un factor determinante para 
muchos de los desplazamientos internacionales. Y en tercer lugar, el problema de los refugiados se veía 
marcado por las mismas tendencias que las migraciones internacionales. En este último punto se estaba 
reconociendo la importancia de la migración mixta, a quien ACNUR dedicó un año después (2006) la 
publicación La protección de los refugiados y la migración mixta: El Plan de los 10 Puntos en acción, que 
ha tenido varias revisiones posteriores. 

El alcance creciente y la complejidad de los movimientos de población han multipli-
cado los puntos de intersección entre la protección de los refugiados y las migraciones 
internacionales. Los ‘movimientos mixtos’, en la cuales se trasladan personas juntas con 
distintos objetivos que usan las mismas rutas y medios de transporte o los servicios de 
los mismos traficantes, pueden crear desafíos para los Estados, así como riesgos para los 
individuos que viajan como parte de tales movimientos. (ACNUR, 2010:9).

En este contexto, el PDES, bajo la dirección de Crisp, recibió el encargo de materializar al fin una nueva 
estrategia que estableciera de manera concreta la protección y asistencia a los refugiados en zonas urbanas.

Política de Protección de Refugiados y Soluciones en Zonas Urbanas (PRZU, 2009)
También conocida como Nueva Política de Refugiados Urbanos, la estrategia tomó como base el espíritu 
y el contenido del Borrador encargado a la EPAU en 1999, en la misma medida que se alejó de la Política 
de 1997. La PRZU presentaba un fuerte enfoque en derechos y su objetivo era hacer de las ciudades “un 
entorno propicio para la protección y las soluciones de los refugiados”. Recalcaba que los derechos de los 
refugiados y las responsabilidades que ACNUR ha adquirido hacia ellos son independientes de su localiza-
ción o estatus en las distintas legislaciones nacionales.

Frente a la Política de 1997, que se focalizaba en considerar la naturaleza "disruptiva" de la presencia 
de los refugiados en las ciudades, esta estrategia hizo mucho más énfasis en la necesidad de desarrollar 
mejores comunicaciones y relaciones más armoniosas con los refugiados, a través de medidas para su 
integración paulatina, entre las que se incluyeron programas para fortalecer la capacidad de las autori-
dades para relacionarse con los recién llegados, así como para promover la participación de voluntarios 
preparados para mantener el contacto diario con la comunidad de refugiados y servir de enlace con 
ACNUR. Se preveía también el establecimiento de centros comunitarios locales donde los refugiados 

9 Age, Gender and Diversity Mainstreaming.

9
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pudieran socializar con otros miembros de la población urbana y tener acceso a información y a servicios 
recreativos y sociales.

Por otra parte, frente al foco sobre la cuantía y duración de las ayudas temporales a los refugiados que 
establecía la Política de 1997, el pilar fundamental de la estrategia que nos ocupa es la ampliación del 
espacio de protección de los refugiados, que a menudo se exponen a riesgos como la detención y la de-
portación. Es relevante señalar aquí que el término ‘espacio de protección’ no está definido legalmente 
de manera explícita, aunque en el documento sí se transmite de forma nítida que se trata de ese ámbito 
propicio en el que sus derechos son respetados y sus necesidades vitales cubiertas.

Otro de los aspectos esenciales y significativos de la PRZU de 2009 radica en la promoción de medios 
de subsistencia que permiten a los refugiados su autosuficiencia económica. En este sentido, la Política 
contempla las dificultades que pueden existir en aquellos países donde se les niega el derecho de obtener 
ingresos en virtud de la legislación y la práctica nacional. En esos casos, ACNUR se asigna la tarea de 
instar a las autoridades a ser más flexibles para facilitar las actividades económicas de los refugiados, 
incluyendo el apoyo a pequeñas empresas familiares, que suelen constituir una solución adecuada y, en 
bastantes casos, viable.

En paralelo a la elaboración del documento de la PRZU, ACNUR organizó un Grupo de Dirección 
de Refugiados Urbanos para supervisar la puesta en marcha de la estrategia, además de elaborar un 
exhaustivo programa de aprendizaje sobre refugiados urbanos denominado Urban Refugee Learning 
Program3, con el que proporciona a los miembros del staff de ACNUR y cualquier profesional intere-
sado guías de operaciones sobre campos específicos de aplicación de la política, así como un sitio web 
con buenas prácticas para promover el intercambio de ideas e información entre personal humanitario 
en diferentes ciudades alrededor del mundo. 

La puesta en marcha de la Política, redactada hace ya una década, ha tenido sin embargo algunas complica-
ciones, como la falta de una ajustada previsión de los recursos económicos y humanos para lograr su correcta 
aplicación, la relación no siempre fluida con las autoridades competentes de las ciudades para aplicar la Política 
en los países de asilo o la complejidad de las nuevas relaciones que ACNUR debe iniciar con socios no tradi-
cionales para llevar la PRZU a la práctica, como alcaldes y ayuntamientos, sociedades civiles, organizaciones 
religiosas y otros agentes de desarrollo que trabajen en el campo de la cooperación y la lucha contra la pobreza.

10 http://urbangoodpractices.org/learningprogramme/index/lang:eng

Fig. 92. Portada de la Política de Pro-
tección de Refugiados y Soluciones 
en Zonas Urbanas (PRZU), redactada 
en 2009. Fuente: ACNUR.
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Política de Alternativa a los Campamentos (PAC, 2014)
En los últimos años, la voluntad ACNUR y sus socios por llevar a la práctica la PRZU que acabamos de 
reseñar ha sido incuestionable. Pero también es cierto que la atención por los refugiados urbanos se ha te-
nido que dividir con otro tipo de necesidades ligadas a conflictos armados, desastres naturales y epidemias 
médicas que no tenían de manera exclusiva la ciudad como escenario de protección. 

En cualquier caso, las directrices de la Política de Refugiados y Soluciones en Zonas Urbanas se han 
simultaneado desde 2014 con un campo complementario que es el enfoque más general de los refu-
giados que viven fuera de los campamentos, abordado por la estrategia que nos ocupa: la Política de 
Alternativa a los Campamentos. 

Algunas fuentes (Crisp, J. 2017: 95) liga el origen y el desarrollo de la PAC a las características de la crisis 
de refugiados sirios, una emergencia que involucra a más de 6 millones de sirios, el 85% de los cuales vive 
junto a población local –no solo en zonas urbanas– de Turquía, Egipto, Jordania o Líbano, sino también 
en zonas periurbanas y rurales. Y es que “si bien la política de 2009 se formuló bajo el supuesto de que el 
número de refugiados urbanos se expandiría, simplemente no anticipó estos eventos” .

La estrategia PAC queda recogida en la publicación Política de Alternativa a los Campamentos4, elabo-
rada por la División de Apoyo y Gestión de Programas5 de ACNUR y que entró en vigor el 22 de julio 
de 2014. Posteriormente y de manera progresiva, han ido apareciendo on line la serie de documentos 
Alternative to Camps Series6, con orientaciones, herramientas y buenas prácticas para llevar a cabo este 
nuevo enfoque. Recogemos a continuación de manera sintética los aspectos más relevantes del docu-
mento de cara a nuestra investigación. 

1. Propósito: Obtener opciones distintas a la de los campamentos, siempre que estas garanticen 
a los refugiados "protección, asistencia efectiva y capacidad para alcanzar soluciones".

2. Alcance: La PAC es de obligado cumplimiento, se aplica a todas las operaciones y en todas las 
fases de desplazamiento, y se dirige principalmente al personal de ACNUR, si bien el éxito 
de su aplicación depende en parte del trabajo conjunto de la institución con las autoridades 
de los países de acogida y con los socios involucrados.

11 Versión on line disponible en: https://preview.tinyurl.com/t2w89c2
12 Division of Programme Support and Management; DPSM, por sus siglas en inglés.
13 Alternatives to Camps - Making It Work: Good Practices and Guidance Series. Disponible en: https://tinyurl.com/qvjjsob 

Fig. 93. Portada de la Política de Alter-
nativa a los Campamentos, redactada 
en 2014. Fuente: ACNUR.
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3. Razón de ser: ACNUR, que tiene como misión la protección y la asistencia a los refugiados 
allí donde se encuentre, constató que en en la primera mitad de la década 2010 aproxima-
damente el 60% de los refugiados mundiales se asentaba fuera de los campamentos, tanto 
en zonas rurales como urbanas. La PAC nace para dar una respuesta apropiada a las nuevas 
necesidades de los refugiados derivadas de su asentamiento fuera de campos. Las casuística 
de opciones consideradas aquí como soluciones 'fuera de los campamentos', tanto en áreas 
urbanas como rurales, incluyen, por una parte, las tierras o viviendas ocupadas, alquiladas o 
compradas, y por otra, los acuerdos de acogida con familias locales. 

4. Objetivos: La PAC trata de evitar el establecimiento de campamentos, si bien estos puedan ser ne-
cesarios al inicio de una emergencia, tanto para garantizar la protección como para salvar vidas. En 
los casos en que la instalación de campos de refugiados sea inevitable, la Política anima a planificar 
una respuesta operativa para facilitar su desmantelamiento lo antes posible. Se trata así de evitar 
las restricciones de los derechos de los refugiados y fomentar vínculos entre las comunidades de 
los campamentos y las de acogida, así como “anclar los campamentos en el seno de la economía e 
infraestructuras locales y en los sistemas de protección y de prestación de servicios nacionales”. 

5. Relación entre PRZU y PAC: 

 – Diferencias: 
 – Frente a la PRZU, que tenía como principales objetivos reconocer las 

ciudades como lugares legítimos de residencia para los refugiados, por 
una parte, y ampliar el espacio de protección tanto para ellos como para 
las organizaciones humanitarias que les apoyan, por otra, la PAC, por el 
contrario, “se vuelve a centrar en los refugiados que viven en campamen-
tos y amplía sus objetivos principales de los refugiados en zonas urbanas 
a todos los contextos operativos”.

 – Si bien en la PRZU se asumía como habitual que los refugiados en cam-
pamentos recibieran asistencia de modo indefinido si no les era posible 
desarrollar actividades que les proporcionaran la autosuficiencia econó-
moca, la PAC pone ahora en cuestión este aspecto y alienta a que AC-
NUR trate de eliminar los obstáculos para que los refugiados lleven una 
actividad productiva propia, de manera que los denominados programas 
de “atención y mantenimiento” a largo plazo se vayan convirtiendo poco 
a poco en casos excepcionales.

Fig. 94. Artesana siria refugiada 
en el Líbano en 2013. Fotografía 
de S. Mehan. Fuente: ACNUR.
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 – Similitudes:
 – Ambas políticas persiguen como objetivo fundamental la autosuficiencia de 

los refugiados desde el punto de vista económico. Así, la PAC "incorpora los 
compromisos contraídos mediante la política para refugiados en zonas urba-
nas, en lo relativo a los derechos de los refugiados, la responsabilidad estatal, 
el trabajo conjunto, la evaluación de necesidades, la equidad, la orientación 
comunitaria, la interacción con los refugiados y, de especial importancia, 
la autosuficiencia". De hecho, la mayor parte de las estrategias y directrices 
operativas puestas en marcha por la PRZU en 2009 para abordar los proble-
mas de los refugiados en ciudades son útiles a la hora de dar asistencia a las 
situaciones de desplazamiento fuera de contextos urbanos.

 – Ambas políticas reconocen como uno de los mayores riesgos la excesiva presión 
de un gran número de desplazados sobre los recursos y servicios de una comu-
nidad local, que a menudo ya suele encontrarse en el límite de sus capacidades.

 – Ambas políticas reconocen que el acceso de los refugiados a oportunidades eco-
nómicas puede ser difícil, tanto por restricciones legales como por actitudes 
espontáneas de discriminación por parte de las comunidades de acogida. 

6. Implementación: Para poner en práctica de la PAC es necesario analizar en cada plan de 
contingencia las posibilidades que la situación ofrece para su viabilidad. Este análisis debe 
tener en consideración las motivaciones e intenciones de los grupos de desplazados; la le-
gislación específica sobre la protección a desplazados de cada comunidad; los riesgos a los 
que se enfrentan y qué grupos son especialmente vulnerables; las dimensiones del despla-
zamiento y el perfil demográfico de la población migrante y de acogida; las condiciones en 
educación y sanidad, principalmente, de las comunidades de acogida, así como la situación 
económica y las posibilidades reales de que los refugiados puedan acceder a actividades 
productivas; los programas sociales de prestación de servicios, tanto a nivel local como 
nacional, y la planificación de desarrollo en estas zonas. 

Fig.	95.	Refugiados	sirios	alojados	en	un	edificio	abandonado	en	el	Líbano	en	octubre	de	2013.	Fotografía	de	
S. Baldwin. Fuente: ACNUR.  
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2.2. Fases en el interés de ACNUR por los refugiados urbanos. Comentarios críticos

Tras la revisión documental de la evolución de las estrategias de ACNUR con enfoque urbano hemos dis-
tinguido cuatro fases, representadas por políticas concretas de actuación , que creemos recogen con bastante 
fidelidad cómo se ha desarrollado el interés progresivo de ACNUR por los refugiados urbanos desde finales 
del siglo XX (Tabla 17).

Tabla 17. Fases en el enfoque urbano de las políticas de ACNUR

Marco de protección general: Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951

Fase Marco temporal de aplicación Denominación Año Aportes principales

I 1997-1999 Política Integral sobre 
Refugiados Urbanos

1997 Refugiados urbanos como ‘problema’
(migración irregular, violencia e 
inseguridad social)

Riesgo de ayuda económica de larga 
duración como factor ‘incapacitante’ 
de los refugiados

Propuesta de ayuda temporal, 
compromiso de búsqueda de 
autosuficiencia	propia

II 1999-2009 Período de transición. 
Borrador de nueva política

2003 Cambio de orientación a raíz de 
refugiados urbanos de guerra iraquíes

Borrador de EPAU

Enfoque reactivo: no anticipa ni prevé; 
responde a una realidad dada

III 2009-2014 Nueva Política de 
Refugiados Urbanos
(PRZU)

2009 Compromiso de ampliar el ‘espacio 
de protección’ en las ciudades 

Apuesta decidida por la promoción 
de medios de subsistencia de los 
refugiados

Integración de refugiados; enfoque 
basado en derechos; presencia de 
refugiados como fenómeno positivo

IV 2014-actual Política de Alternativa a los 
Campamentos

2014 Permanencia versus temporalidad

Necesidad	de	planificación

Prioridad	de	la	autosuficiencia	
productiva y económica de 
los refugiados

Incluye la Herramienta de Diagnósti-
co de ACNUR para Alternativa a los 
Campamentos

Aplicable a entornos rural y urbanos

Fuente:	elaboración	propia	(I.	Bravo)	con	documentación	de	ACNUR	(2012)	y	J.	Crisp	(2017)

Pasamos a comentar los aportes específicos con los que que cada una de las política ha contribuido al pro-
gresivo cambio de orientación de las estrategias de ACNUR, desde la asistencia a refugiados en campamen-
tos como prioridad hasta la protección y ayuda en entornos fuera de ellos. 
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1. Fase I: 1997-1999. Política Integral sobre refugiados urbanos (1997)

La Política parece manifestar considerables reservas acerca de muchos de los desplazados que buscan asilo en 
ciudades, y asocia su presencia a, por una parte, procesos de migración irregular y, por otra, a situaciones que 
no siempre son estrictamente de necesidad. Expone que las motivaciones de muchos de los refugiados que 
viven en áreas urbanas no son solamente la huida de la persecución, la intolerancia o la guerra del país de ori-
gen o de primer asilo, sino que tienen que ver en muchas ocasiones con la atracción por mejores condiciones 
económicas o valores superiores de bienestar social o acceso a estudios superiores. 

Sin cuestionar el derecho de cualquier ser humano a circular libremente y buscar la mejora de sus condi-
ciones de vida, ACNUR advierte del error que puede suponer subvencionar transporte, alimentación y 
alojamiento a grupos de personas que no son estrictamente refugiados ni se encuentran en situaciones real 
de necesidad extrema. La Política fue criticada por grupos de defensa de los refugiados, y la propia institución 
reconoce que “el modo en que se implementaba era contradictorio y tenía a menudo efectos perjudiciales” 
(ACNUR, 2012:22). 

Comentarios:
El aporte más positivo de la estrategia, en nuestra opinión, fue señalar la cuestión del riesgo que supone, 
más allá del monto económico para la organización, proporcionar una ayuda a los refugiados de manera 
indefinida frente a los impulsos centrados en lograr su capacidad para conseguir, a medio y largo plazo, 
su autosuficiencia económica y productiva. 

2. Fase II: 1999-2009. Borrador de política de refugiados urbanos de la EPAU (2003)

El punto de inflexión que supuso el reconocimiento del carácter urbano de los refugiados iraquíes que 
huían de la guerra se debió a varias causas: por una parte, emergió a la superficie el hecho de que había 
países que no eran partidarios del establecimiento de campos en el interior de sus fronteras, tanto porque se 
manifestaban como focos de violencia como por el peligro que existía de que la situación se hiciera crónica. 
Pero es que además, había razones que tenían que ver con la voluntad de los propios refugiados, que por 
sus características –clase media, con buena formación y residente en ciudades– se negaban a contemplar 
los campamentos como su lugar de residencia. La peculiaridades de los refugiados urbanos iraquíes fueron 
para ACNUR un espejo donde profundizar y reafirmar la tendencia de sus investigaciones sobre la ciudad 
como escenario para la mejor protección de los desplazados.

Comentarios: 
Lo más destacado de esta etapa, a nuestro juicio, es observar cómo el cambio de orientación, más que fruto de 
una reflexión previa, nace de responder, por una parte, a la realidad del rechazo de los países a la solución de 
campamentos y, por otra, a la preferencia de los refugiados por las ciudades. ACNUR  manifiesta así que actúa 
a partir de una realidad existentes lugar de modificar una tendencia a través de la aplicación de una política.

3. Fase III: 2009-2014. Política de Protección de Refugiados y soluciones en Zonas Urbanas (PRZU, 2014)

La nueva orientación que se había estado gestando desde 2003 cristalizó seis años más tarde con la Política 
de Protección de Refugiados y soluciones en Zonas Urbanas (PRZU) o Nueva Política de Refugiados Urba-
nos. Supone un cambio de orientación de ACNUR para responder al hecho constatable de que en ese año 
se estima que casi el 60% de los refugiados vivía en zonas urbanas, no en campamentos. 

Comentarios:
Al poner el énfasis en que “las responsabilidades que tiene encomendadas ACNUR hacia los refugia- 
dos son universales y no dependen del lugar de residencia” (ACNUR, 2012:22), la Nueva Política de 
Refugiados Urbanos pone distancia con la Política de 1997, focalizada en atribuir un sesgo negativo a la 
presencia de estos colectivos en la ciudad. Creemos que la voluntad manifiesta de ACNUR de fomentar 
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relaciones “armoniosas” con los refugiados, si bien es la condición necesaria para conseguirlo, puede ser 
un objetivo de difícil cumplimiento, dado que las limitaciones económicas que existían mientras la Po-
lítica de 1997 estuvo vigente serían similares a las que existían en 2009. Y estas restricciones materiales 
son, a la postre, las causantes, junto con las frecuentes situaciones de estrés y la dificultad objetiva de 
recuperar la estabilidad económica y anímica en los propios desplazados, de su elevado nivel de frustra-
ción, que con facilidad puede acabar transformado en tensiones o desavenencias. Lo que sí es claro es 
que en la propia estructura de contenidos del documento el interés por consolidar una relación fluida 
con los desplazados es patente. Se incluyen dos epígrafes que de manera explícita expresan estos objeti-
vos e incluyen actividades para dirigidas a alcanzarlos: ‘e) Acercamiento a la comunidad’ y  ‘f ) Fomento 
de relaciones constructivas con los refugiados’ (ACNUR, 2009:17 y 19).

Si en esa búsqueda de relaciones “armoniosas” entre la institución y el colectivo de refugiados urbanos puede 
interpretarse cierta carga de voluntarismo idealista por parte de ACNUR, creemos sin embargo que una de las 
virtudes de la Política es el reconocimiento objetivo de las dificultades reales que desde el punto de vista fun-
cional puede suponer el establecimiento de un colectivo de refugiados urbanos en según qué cantidad y con 
según qué calidad de los equipamientos e infraestructuras de un núcleo urbano. Estos movimientos pueden 
ejercer una presión significativa sobre los recursos y los servicios que ya de por sí no tienen la capacidad para 
satisfacer las necesidades de las personas en condiciones de pobreza de las áreas urbanas. (ACNUR, 2009:5).
Pero el aporte decisivo en esta estrategia es la apuesta por la capacidad de autosuficiencia económica de 
los desplazados, porque en este elemento crucial no solo reside el bienestar de los refugiados presente 
y futuro sino también la de las ciudades donde se asientan porque a mayor autonomía propia, mayor 
incidencia de la sociedad civil en su conjunto y menor sobrecarga sobre los servicios y equipamientos 
del lugar de acogida y los servicios de bienestar y salud nacionales.

Por último, creemos muy destacable también el aspecto instrumental y pragmático que incorpora la 
Política con el programa Urban Refugee Learning Program que hemos mencionado anteriormente, 
mediante el que  presenta, no solo a los profesionales sino a cualquier ciudadano interesado, una exce-
lente semblanza del fenómeno de los refugiados en la ciudad y cuáles son las repercusiones que tiene en 
los distintos campos: salud, medios de subsistencia, educación, vivienda y cobijo, que además refleja la 
amplia y profunda experiencia de la instituciones en la gestión de la asistencia al cobijo.

4. Fase IV: 2014-actual. Política de Alternativa a los Campamentos (2014)

Heredera del interés de la PRZU por analizar e intervenir en situaciones de refugiados fuera de recintos confi-
nados o campos, pero en este caso con independencia del carácter rural o urbano de su lugar de asilo. A pesar 
que ser considerada como un paso más, como una estrategia independiente en la secuencia de estrategias o 
políticas ‘sistematizadas’ para la asistencia y protección a refugiados, la PAC conserva, con un marco de apli-
cación ampliado, el espíritu y el planteamiento general de la Nueva Política de Refugiados Urbanos de 2009, 
que, como vemos, ha tenido una repercusión muy amplia en las actividades de ACNUR desde su formulación.

Comentarios: 
Creemos que nociones como ‘integración’, ‘autonomía personal’, ’capacitación profesional y personal’ y 
‘colaboración mutua’ de comunidades locales y población desplazada son valores que, inaugurados con 
la Política de Refugiados Urbanos, se ven perfeccionados en la PAC, precisamente porque pueden ser 
aplicados con independencia del carácter urbano o rural del medio, en todo tipo de situaciones donde los 
refugiados no se encuentren confinados y segregados de la comunidad. Uno de los contenidos más intere-
santes dentro de esta nueva estrategia es la denominada Herramienta de Diagnóstico para la Alternativa 
a los Campamentos. Se trata de un cuestionario en línea que ACNUR pone en marcha con objeto de 
ayudar a sus funcionarios a determinar qué acciones son prioritarias para mejorar la puesta en funciona-
miento de la PAC. Al cumplimentarse para cada operación concreta y contrastarse los valores con unos 
indicadores establecidos, se genera un informe con la visión actual de cómo se está llevando realmente 
a la práctica esta estrategia. 
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Conclusiones finales sobre la evolución del enfoque urbano de las políticas de ACNUR:

1. Se detecta una apuesta de ACNUR por la permanencia de los asentamientos y viviendas 
frente a la temporalidad de las respuestas más acordes a situaciones de emergencia. Creemos 
que revela un acercamiento al campo de actividad de UN-Habitat1, el Programa de Naciones 
Unidas para Asentamientos Humanos, el organismo de referencia para la promoción del 
acceso universal a la vivienda, la mejora de la gestión pública urbana, la mitigación de los 
desastres y la rehabilitación posterior a los conflictos.

2. Supone una deriva desde un enfoque espacial y social de clausura y confinamiento (el pro-
pio de campamentos, asentamientos planificados y centros de protección temporal) hacia 
una perspectiva de apertura e integración en las comunidades locales.

3. Implica la necesidad de planificación y proyectos de nuevos asentamientos, integrados de 
forma racional en los sistemas generales de comunicación y transporte que hacen funcionar 
el territorio como un sistema.

4. Da prioridad a la autosuficiencia productiva y económica de los refugiados. Se trata de un 
enfoque basado en ‘cómo quedarse’ y en la ‘gestión de riesgos’, en lugar de en ‘cómo salir’ y 
en la forma de evitar esos riesgos (ACNUR, 2012).

5. Introduce la necesidad de llevar a cabo operaciones de creación de infraestructuras 
y servicios con carácter permanente, lo que lleva aparejada como principal ventaja la 
mayor rentabilidad de las inversiones. Y es que la inversión que se realiza en infraes-
tructuras y servicios básicos en los campamentos temporales acaban siendo fallidas o 
difícilmente amortizables.

6. Se constata la diversidad de criterios técnicos e ideológicos en el seno de la organización y 
la dependencia que la puesta en marcha de una determinada estrategia de protección y asis-
tencia tiene de la corriente dominante en cada momento en la dirección de la institución. La 
institución puede ser apolítica, pero es inevitable que el sentido de su operativa lo marque los 
criterios no solo científicos sino también políticos concretos de cada equipo directivo.

14 La agencia UN-Habitat fue establecida en 1978, después de la conferencia Hábitat I, desarrollada en Vancouver, Canadá.

Fig. 96. Refugiado de Myanmar en una ciudad de la India en noviembre de 2010. 
Fotografía de T. Bahar. Fuente: ACNUR.  

14
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3 
Enfoque de ACNUR sobre habitabilidad en sus manuales más recientes
Dedicamos este apartado a explicar qué entendemos por el término ‘habitabilidad’. Nues-
tro marco teórico tiene su origen en los trabajos del ICHaB (Instituto de Cooperación en 
Habitabilidad Básica) en la Universidad Politécnica de Madrid, iniciados a mediados de la 

década de 1990. Fundado por F. Colavidas y J. Salas1 en 1995, el ICHaB-Cátedra Unesco fue pio-
nero en introducir formalmente dentro de la enseñanza universitaria española la problemática de los 
asentamientos humanos de los países en desarrollo. Pero además, acuñó el término de ‘habitabilidad 
básica’, que, entre otras aportaciones –y con especial relevancia para el desarrollo de esta tesis– su-
pone trascender el ámbito residencial del mero cobijo para señalar la actividad productiva como el 
otro factor central  del desarrollo humano2. 

3.1. Marco teórico: un apunte sobre la teoría de la Habitabilidad Básica (THaB)

En el marco del ICHaB se esbozó entonces una incipiente teoría de la Habitabilidad Básica (THaB), 
que, según su autor (F. Colavidas), tiene por objeto universalizar las condiciones mínimas de habi-
tabilidad saludable como respuesta a las demandas de vivienda digna que tiene el mundo; esas que, 
que, como hemos visto en el apartado Cuantificación de la habitabilidad precaria en el mundo 
(pág. 73) afecta a más de un tercio de la población global. Para lograr este objetivo, entre otros apor-
tes propone hacer del modo de vida residencial-productivo básico el elemento vital del desarrollo 
económico y del progreso humano. 

La concepción amplia de habitabilidad –si bien relacionada con el término ‘hábitat’– estaba ya 
presente en la declaración final de la conferencia Habitat I ceñebrada en Vancouver de 1976, en el 
sentido de admitir que en los asentamientos no solo son ingredientes sustanciales los alojamientos sino 
también las infraestructuras, los servicios y las posibilidades de acceso al empleo. Pero la aportación 
novedosa de la THaB consiste en constituir un marco conceptual e instrumental, con claros principios 
y etapas concretas, para responder a la habitabilidad precaria en el mundo (Gesto, 2015: 123).

Presentamos a continuación una semblanza –sin ánimo de exhaustividad– de los principales conte-
nidos de la THaB, con objeto de ofrecer las principales líneas de la base teórica de referencia sobre la 
que se fundamenta nuestro análisis y valoración, tanto de las soluciones específicas de habitabilidad 
incluidas en los documentos de ACNUR como de las estrategias generales que sobre esta materia 
ofrecen sus políticas. 

Definición de habitabilidad y principales características
Más allá de ‘cualidad de lo que es habitable’ –así define el término la Real Academia de la Lengua 
Española–, entendemos por habitabilidad el “conjunto de cualidades artificiales que adquiere 
el territorio natural al ser transformado –mediante el asentamiento humano y los trabajos con-
secuentes de urbanización y edificación– en un lugar ordenado, con significación y apropiado 
para el desarrollo de todas las actividades humanas, en torno a las dos esenciales de producción 
y residencia” (Colavidas, 1995). 

15 Felipe Colavidas Espinosa es doctor arquitecto y ha sido profesor del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio (DUyOT) de 
la ETSAM entre 1988 y 2017. Julián Salas Serrano es doctor ingeniero industrial, profesor ad honorem del DUyOT y ha trabajado como inves-
tigador del CSIC. El ICHaB, activo desde 1995 y en la actualidad bajo la dirección de Belén Gesto, desarrolla su actividad sobre cuatro pilares 
básicos: la docencia, la divulgación, la investigación y los proyectos de cooperación en el ámbito de la arquitectura.
16 Otro de los principales aportes de la teoría -en la actualidad en desarrollo por parte de F. Colavidas- es la incorporación de la fase de elección 
adecuada del sitio a los tres pasos canónicos que, según el urbanista M. Solá-Morales, debe contener cualquier proceso canónico de urbanización: 
parcelación, urbanización y edificación. La teoría de la HaB comenzó a ponerse en práctica en la asignatura 715, Habitabilidad Básica, de libre 
elección del Plan 96 de estudios de la ETSAM y, desde sus inicios, en los cursos del ICHaB.

16
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Caracterizamos a continuación nuestro concepto de habitabilidad, que, alineado con la THaB, puede 
sintetizarse en los siguientes aspectos:

1. Doble vertiente: material (física) y de uso (funcional)
El término ‘habitabilidad’ hace referencia tanto a las estructuras físicas (construcciones e infraestructuras) 
como al propio uso para el que cada una de ellas ha sido construida (productivo, residencial, dotacional, 
de servicios, terciario, etc.). Para ‘activar’ cada una de esas funciones son necesarias inversiones sociales y 
económicas que, a menudo, son más onerosas que la propia ejecución física de cada una de las estructuras.

La habitabilidad trasciende la referencia específica al concepto de ‘morar’, entendido como una actividad 
restringida a los límites físicos de un mero cobijo. Abarca la red de espacios libres públicos, infraestruc-
turas y servicios, y se extiende al conjunto territorial de asentamientos con los que forma un sistema. 
En cuanto a la vertiente funcional, según ya hemos mencionado, en la habitabilidad es tan relevante la 
residencia como la actividad productiva.

2. Definición de línea crítica de habitabilidad básica versus habitabilidad precaria
La habitabilidad básica define una línea crítica de condiciones de vida por debajo de la cual la habitabilidad 
resulta lesiva para sus ocupantes. Así, hablamos de habitabilidad básica cuando las condiciones materiales y 
funcionales que definen una determinada situación en un asentamiento humano dan respuesta a las nece-
sidades esenciales de protección y bienestar  de las personas, no solo las que incumben al mero cobijo, sino 
también a los espacios públicos, infraestructuras y servicios elementales del asentamiento (Colavidas, 1995). 

Uno de los rasgos característicos de la habitabilidad básica es su carácter progresivo: en su consecu-
ción se prima, frente al producto final, el proceso de participación de los propios pobladores a través 
de la autoconstrucción. 

Además, el proceso responde al contexto en diversos niveles: físico (características naturales del lugar, en 
las que se incluye también sus vulnerabilidades y posibles riesgos), demográfico (pirámide poblacional, 
esperanza de vida, tasa de crecimiento y mortalidad, etc.), institucional (legislación y normativas), cul-
tural (costumbres, estructura familiar, creencias y valores, etc.) o socioeconómico (tipo de empleo, capa-
cidad de ahorro, nivel de ingreso, etc.) entre otros. El uso de materiales locales y tecnologías apropiadas, 
principalmente de bajo coste, así como la primacía de las estrategias de promoción públicas frente a las 
privadas, son otros rasgos de los procesos de habitabilidad básica. 

Además, como ya hemos mencionado, el trabajo para lograr la habitabilidad básica de un asentamiento 
ha de realizarse considerando los medios de producción de la población, y es por ello que es a menudo 
necesario considerar la vivienda como un espacio productivo, a través de talleres, pequeñas tiendas o 
huertos, que proveen a las familias de su propia economía de subsistencia. 

Por otro lado, pueden distinguirse dos tipos de intervenciones o ‘políticas’ en habitabilidad básica: las 
que operan mediante la legalización de la tenencia y la mejora de lo existente, por una parte, y las que 
atienden a nuevos crecimiento ex-novo mediante la habilitación progresiva, atendiendo a nuevas de-
mandas que tienen su origen en el crecimiento demográfico de la  población (vegetativo o causado por 
desplazamientos, que es el caso de la investigación que nos ocupa). 

Por su parte, la habitabilidad se considera precaria si no alcanza el nivel mínimo para asegurar la prospe-
ridad de los pobladores: “Es aquella que no llega a alcanzar las condiciones materiales mínimas de asenta-
miento, residencia y producción, imprescindibles para posibilitar la reproducción vital de los pobladores 
y su posterior desarrollo personal y social” (Colavidas, 1995). 

Es necesario señalar que si bien la teoría de la HaB busca anticiparse al problema de la creación de 
asentamiento precarios porque resulta a la larga más barato económica y socialmente, ante un asenta-
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miento informal existente, salvo que se trate de una ubicación en un lugar vulnerable o inequívocamente 
inadecuado, lo más apropiado suele ser su legalización y mejora física de lo mismos construido por los 
pobladores, la THaB cuenta así con la habitabilidad precaria como parte de la solución. 

Como hemos visto en el Capítulo 1, bajo el apartado La habitabilidad precaria como hecho medible: 
los parámetros de UN Habitat (pág. 80), la agencia UN-Habitat estableció a principios de este siglo 
(UN-Habitat, 2003) una serie de parámetros con los que determinar el grado de precariedad de los asen-
tamientos: (i) acceso a agua potable, (ii) saneamiento básico, (iii) área suficiente, (iv) durabilidad de la 
vivienda y (v) tenencia segura de la tierra. Considera slum o tugurio el área en que la mitad o más de su 
población carece de alguno de estos cinco parámetros. 

En el marco de la THaB, aunque existen muchos factores de precariedad, el considerado clave es el de la 
elección adecuada de sitio, el primer paso del proceso y sin el cual el resto de fases ven puesto en peligro 
su éxito. Aquí radica el origen de los mayores problemas de precariedad en los asentamientos informales.

A pesar de su heterogeneidad, se pueden identificar una serie de rasgos comunes a los 
asentamientos precarios, como (i) ubicación inapropiada, bien por elegir en lo urbano 
suelos de menor valor –al ser los más vulnerables-, bien por primar, en el ámbito rural, 
la actividad productiva a la vulnerabilidad; (ii) carencia de implicación en el sector pú-
blico e institucional (sin infraestructuras ni servicios); (iii) tipos deficitarios de vivienda 
(donde se han empleado materiales de edificación precarios y tecnologías de construcción 
inadecuadas); (iv) ilegalidad (por formar parte del sector informal), (v) carencia de 
planificación y regulación (se degrada el medio ambiente), así como (vi) hacinamiento 
en alojamientos que se han realizado en procesos excesivamente largos y con medios eco-
nómicos insuficientes. (Gesto, 2015).
 

3. Analizable a una triple escala: arquitectónica, urbana y territorial 
La habitabilidad puede analizarse en tres escalas distintas, ligadas a un rango de tamaños que refleja a su 
vez diversos niveles de privacidad de los residentes: 

a. Arquitectónica: concierne a las condiciones estructurales, de cerramiento, instalaciones y 
superficie de las viviendas.

b. Urbana o del asentamiento completo: concierne a la elección adecuada de sitio, la parce-
lación (diferenciación entre público y privado), la urbanización de la red de espacios libre 
públicos y la red de servicios básicos. Podríamos establecer un tercer nivel de análisis, repre-
sentado por un barrio o un tejido urbano específico dentro de un asentamiento. En este nivel 
aparece como elemento singular de análisis los espacios públicos.

c. Territorial: concierne al funcionamiento de los asentamientos en sistema; a la ubicación 
relativa de las poblaciones; al sitio en su contexto; al acceso de los asentamientos a los 
distintos sistemas productivos, así como a los servicios de sistemas generales y grandes 
infraestructuras de transporte.

4. Desarrollo en fases y mejora progresiva
La habitabilidad bien desarrollada es la culminación de un proceso planificado y debe estar programada 
para que pueda crecer y mejorar progresivamente. Las cuatro fases del proceso canónico para la consecu-
ción de esta habitabilidad básica son las siguientes (Colavidas, 1995):

a. Elección adecuada de sitio: garantiza la ocupación de los suelos más favorables a la residencia 
y a la producción, así como la previsión –dentro de lo posible– de su invulnerabilidad ante 
los distintos tipos de catástrofes crónicas.
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b. Parcelación: establece desde el comienzo el orden geométrico del asentamiento, con una cla-
ra y estricta división entre, por una parte, el suelo parcelado, discreto3 –con mayor o menor 
grado de privacidad–, constituido por las parcelas de vivienda y de equipamientos básicos 
(salud y educación), y por otra, la red de los espacios libres públicos, donde ubicar posterior 
y progresivamente las infraestructuras de servicios. Este orden es condición necesaria para un 
desarrollo y progreso racional del asentamiento, tanto morfológica como funcionalmente.

c. Urbanización: consiste en la realización de calles y caminos, con sus infraestructuras, mediante 
obras de bajo coste, en primera instancia. Se trata de que todos los elementos tengan un funciona-
miento mínimo aceptable (fuentes públicas, letrinas compartidas, caminos de tierra con transporte 
informal, etc.), si bien se prevé su paulatina mejora hasta ver consolidado su funcionamiento.

d. Edificación: se trata de levantar, en las parcelas privadas, por una parte, viviendas-semilla 
–por lo general unifamiliares, por ser autoconstruidas–, y por otra, las construcciones ne-
cesarias para actividades productivas como servicios, talleres o labores agropecuarias; y en las 
parcelas públicas, equipamientos, principalmente educativos y de salud. 

Comentarios: 
Según este enfoque, en cualquier caracterización sobre habitabilidad que hagamos de ACNUR a 
través de sus políticas, no será suficiente analizar el repertorio de soluciones de alojamiento, con sus 
específicas características constructivas, dimensionales, legales y sus niveles de acceso a servicios bási-
cos como saneamiento, agua o electricidad, sino que tendremos que extender el análisis a considera-
ciones ligadas a las restantes funciones de la habitabilidad, más allá de la residencia, como el acceso 
al empleo, a servicios públicos de salud o educación –entre otros–, y a las redes del viario y al resto 
de la red de espacios libres públicos.
 Creemos que la tendencia que manifiestan las políticas más recientes de ACNUR, a favor de la 
progresiva promoción de los medios de autosuficiencia en los refugiados, se alinea con este enfoque 
propio de la THaB que vincula de manera estrecha residencia y actividad productiva dentro de cada 
asentamiento y en la conexión territorial de los mismos funcionando como un sistema.

Factores característicos de la habitabilidad considerados. Alcance y límites. Cuadro resumen
La teoría de habitabilidad se plantea como un cuadro de reflexión general y práctica profesional a partir 
del cual puede llevarse a cabo, en primer lugar, la detección de los problemas de asentamiento informal 
y, después, la elección de las políticas y herramientas necesarias para posibilitar procesos ordenados de 
urbanización. Y por tratarse de un enfoque conceptual de carácter científico, se reivindica la capacidad 
de cuantificar y medir su objeto de estudio: la habitabilidad básica. En este sentido, la publicación Eva-
luando la Habitabilidad Básica4 supuso un gran avance, al proponer una serie de indicadores que sirven 
como herramienta para la evaluación de proyectos en cooperación al desarrollo. Los indicadores clave se 
agrupan en los siguientes bloques de criterios o factores que hay que considerar: 

a. Elección adecuada de sitio:

 – Previsión de vulnerabilidad
 – Repercusiones en el medio ambiente
 –  Conectividad con el entorno inmediato
 – Integración en el sistema de asentamiento

17 Entendiendo 'discreto' como “separado, distinto”. 
18 Trabajo realizado en 2012 por varios equipos de investigación para la Red Universitaria de Investigación para Cooperación para el Desarrollo, 
coordinados por B. Gesto y L. Perea. Belén Gesto es es doctora arquitecta por la UPM, profesora asociada del DUyOT de la ETSAM y directora 
del ICHaB desde 2013. Luis Perea es profesor de urbanismo y Coordinador de Cooperación al Desarrollo en la Universidad San Pablo CEU. Las 
instituciones involucradas en el estudio realizado para Red Universitaria fueron ICHaB, UPM y CEU, y el resto de autores fueron los siguientes: 
Julián Salas , Teresa Franchini, José Antonio Mancebo, Esther Bergareche y Guillermo Gómez. 

17
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b. Parcelación:

 – Existencia de un instrumento de diseño y ordenación del asentamiento
 – Optimización del diseño urbano
 – Fijación de usos y condiciones a las parcelas

c. Urbanización:

 – Viales
 – Saneamiento y drenaje
 – Captación y distribución de agua
 – Otros servicios urbanos: energía, recogida de residuos, etc.

d. Edificación: 

 – Diseño y sistema constructivo
 – Vivienda
 – Equipamientos
 – Actividades productivas

En nuestra investigación, la envergadura de los casos de estudio y el nivel de información disponible ha he-
cho inviable descender al detalle de los parámetros específicos incluidos en la publicación mencionada, pero 
hemos organizado y jerarquizado (Tabla 23) los factores que consideramos relevantes para caracterizar y 
analizar la habitabilidad de un determinado escenario de asentamiento en casos de desplazamiento forzado.

Y para poder retratar de forma más fidedigna las condiciones de vida en cada caso, a esos factores hemos 
añadido criterios sociales en una triple vertiente:

(i) Relación de los refugiados con la comunidad de acogida.
(ii) Relación entre los refugiados.
(iii) Relación con la institución responsable de la protección del colectivo.

Fig. 97. El Teatro Municipal de Atenas en 1922 constituye un ejemplo de escena-
rio de asentamiento excepcional, por debajo del límite de la habitabilidad básica, 
al acoger en cada uno de sus palcos a familias de refugiados griegos durante el 
intercambio de poblaciones entre Grecia y Turquía. Fuente: Hellenic Literary and 
Historical Archive. Recuperado de: https://tinyurl.com/tbzcoam
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Así, en la tabla que se incluye a continuación establecemos dos grupos de factores: por una parte,  los relacio-
nados estrictamente con la habitabilidad; por otro, los que atañen a las características de los vínculos sociales 
que cada situación de desplazamiento forzado produce, en los tres aspectos que acabamos de mencionar.

En el primer grupo, distinguimos tres subgrupos: el relacionado con la vivienda; el que tiene que 
ver con el acceso a los servicios públicos, y el vinculado al acceso al empleo. Dentro de los específi-
camente ligados a la vivienda, nos ha parecido oportuno establecer una diferenciación entre los que 
están relacionados con consideraciones materiales del alojamiento –emplazamiento, calidad de cons-
trucción, acceso a las infraestructuras básicas, conectividad, espacio habitable– y los que tratan de 
cuestiones legales –régimen de tenencia o propiedad de la tierra o del alojamiento–. Por su parte, el 
segundo subgrupo de factores tiene en cuenta el acceso a servicios públicos básicos como transporte 
y comunicaciones, educación, salud, ocio o culto, entre otros. El tercer subgrupo de aspectos están 
relacionados con el acceso al empleo, que es uno de los dos pilares, junto con la residencia, sobre los 
que, según la THaB, se fundamentan las posibilidades de un verdadero desarrollo humano. Interesa 
analizar principalmente si el ejercicio de la actividad laboral se lleva a cabo en un marco de legalidad 
o en el ámbito de la informalidad. En el segundo grupo  se encuentran los factores que influyen en 
la consecución de un estado de cohesión social, en el que no existan fricciones significativas entre los 
desplazados y la comunidad de acogida, los refugiados entre sí, y entre estos y la institución respon-
sable de su protección.

Tabla 18. Factores sociales y de habitabilidad en los escenarios de asentamiento del desplazamiento forzado

H
ab

ita
bi

lid
ad

Vivienda

Materiales Consideraciones 
cualitativas

Ubicación, emplazamiento

Calidad 
constructiva

Estabilidad 
estructural

Aislamiento 
adecuado

Infraestructuras 
básicas

Acceso al agua potable

Saneamiento

Energía

Gestión y eliminación 
de residuos

Conectividad/red viaria

Consideraciones 
cuantitativas 

Superficie	habitable	

Legales Tenencia de la tierra o del alojamiento 

Acceso a 
servicios públicos

Transporte y comunicaciones 

Educación

Asistencia social básica (salud)

Seguridad personal 

Ocio y recreo

Culto y religión

Empleo Formalidad / Informalidad

Co
he

sió
n 

so
ci

al

Relación con la comunidad de acogida

Relación entre los refugiados

Relación con la institución de protección  (visibilidad)

Fuente: elaboración propia (I. Bravo) 
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3.2. Estrategias actuales de ACNUR sobre asentamiento y refugio: tres encuadres complementarios

De las diversas aproximaciones a la habitabilidad que ofrecen las políticas recientes de ACNUR  se extraen, 
más allá de matices, dos patrones o enfoques contrastados –denominados por la institución, como vere-
mos, ‘contextos operativos’–: el modelo de la habitabilidad en campamentos y el de la integración urbana. 

Antes de proceder a caracterizar cada uno de ellos, nos detenemos brevemente, primero, sobre la estrategia 
general de ACNUR que engloba esas dos visiones en lo que se refiere al asentamiento y refugio (a ello se 
dedica  el presente apartado); después, en las soluciones específicas de asentamiento y refugio que la insti-
tución propone –apartado 3.3 (pág. 220)– , y por último, en el análisis de los dos modelos contrastados 
presentes en las políticas más recientes de ACNUR  –apartado 3.4 (pág. 242)–.

Revisión crítica documental
Para entender y caracterizar la estrategia general, hemos seleccionado tres documentos señeros en los que 
ACNUR, con diferente intensidad en función de su grado de participación en la autoría o del carácter del 
documento, plasma su enfoque específicamente ligado a la habitabilidad en sus actividades de asistencia y 
protección a los refugiados. Se trata de:

1. Global Strategy for Settlement and Shelter (2014-18)
2. Shelter & Settlements. The Foundation of humanitarian response. Settlement Cluster Strategy (2018-2022)
3. Sphere Project Handbook (2018)

Consideramos que el estudio comparativo de estos tres documentos puede ayudarnos a identificar 
los principales aspectos sobre los que ACNUR fundamenta su visión de la habitabilidad y lleva a la 
práctica en su operativa. 

Como metodología del análisis, recorreremos el contenido de los tres documentos, extrayendo los 
aspectos que a nuestro juicio son los más relevantes, bien a través de citas textuales o parafraseadas. 
Acompañaremos las cuestiones que afecten de manera relevante a nuestra investigación de un co-
mentario personal que hemos querido destacar convenientemente para preservar la distinción clara 
entre lo que es fuente original y lo que es nuestra interpretación valorativa. Tras resumir, en una pá-
gina de conclusiones (‘hoja resumen’), los aspectos más relevantes de cada uno de los documentos, 
presentaremos un cuadro resumen en el que, comparando los tres enfoques estudiados, se extraen 
los aspectos más relevantes que comparten las tres estrategias (Figura 120b, página 220) . 

Fig. 98. Portadas	de	los	tres	documentos	que	hemos	elegido	para	analizar	el	enfoque	de	ACNUR	específico	sobre	habitabi-
lidad. Fuentes (de izquierda a derecha): ACNUR; ACNUR, y Cruz Roja y Esfera. 
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Los tres documentos estudiados plantean enfoques particulares, en función del rango de la institu-
ción a la que se deba la autoría. Ofrecen las normas, directrices y estrategias vigentes en la actualidad, 
y en todos ellos ACNUR participa de forma directa o indirecta, por lo que creemos que un estudio 
detallado de los tres documentos nos va a permitir, más allá de sus particularidades, perfilar los prin-
cipales rasgos de la visión que tanto la red internacional de instituciones humanitarias como ACNUR 
en particular tienen sobre cómo dar una respuesta adecuada a los problemas de habitabilidad de los 
desplazados forzosos. En el diagrama que hemos elaborado (Figura 99) se expresa el alcance de cada 
uno de los documentos.

Figura 99. Alcance y relación entre los contenidos de los tres documentos estratégicos analizados

ACNUR          Cruz Roja 

Shelter & Settlements. The foundation of 
humanitarian response. Settlement Cluster Strategy 

(2018-2022) 

Agence d’Aide a la Cooperation  
Technique et au Development (ACTED) 
Australian Red Cross  
CARE International 
Catholic Relief Services 
Danish Refugee Council 
Habitat for Humanity 
InterAction 
International Organization for Migration (IOM)  
Norwegian Refugee Council 
Save the Children 

Global Strategy for  
Settlement and Shelter 
(2014-2018)

Manual Esfera

Fuente: elaboración propia (I. Bravo)

Así, en el diagrama hemos querido representar que el Manual Esfera, coordinado por Cruz Roja y en el que intervie-
ne la red global que forman las instituciones de ayuda humanitaria en diferentes sectores, es el documentos de mayor 
rango, ya que abarca todos los aspectos de la ayuda y protección, y ofrece un notable nivel de detalle técnico. Sus 
contenidos sirven de marco conceptual y normativo para las otras dos publicaciones, que se dedican específicamente 
al asentamiento y al alojamiento. 

Si en uno de ellos (Shelter & Settlement) ACNUR colabora con su enfoque sobre habitabilidad como una institución 
más dentro de un grupo de organizaciones que se activan como colectivo ante una crisis humanitaria de cualquier 
naturalez, en el otro (Global Strategy for Settelement and Shelter) ACNUR expone su estregia para el alojamiento y 
asentamiento específicamente para los afectados por el problema del desplazamiento forzado. 
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1. Global Strategy for Settlement and Shelter (2014-18)
La Estrategia Global de Asentamiento y Refugio es un documento publicado por la institución en 2014, con 
las líneas generales que definen su estrategia en el campo de asentamiento y refugio para ese año y los cuatro 
siguientes. La estrategia se complementa con otros tres documentos estratégicos sobre salud pública, ener-
gía y medios de vida, con los que comparte una estructura común. 

De la puesta en práctica y la supervisión de las medidas está a cargo la Sección de Refugio y Asentamiento1 
de ACNUR, una unidad específica para las opciones de alojamiento fundada en 2011 dentro de la orga-
nización. Resumimos en las siguientes líneas los aspectos más importantes del documento, seguidos de los 
comentarios críticos que nos parecen más relevantes para nuestra investigación. 

La visión de partida es la idea de que todos los refugiados deben poder satisfacer sus necesidades de asen-
tamiento y cobijo “de una manera segura, digna y sostenible tanto si viven en áreas urbanas como rurales”. 
Sus objetivos estratégicos para el período 2014-2018 se concretan en dos vertientes: 

(i) asentamiento
(ii) alojamiento o refugio

Respecto al primer objetivo, se persigue “posibilitar el acceso a vivir en un asentamiento seguro que 
mejore la calidad de vida comunitaria desde el punto de vista social, económico y medioambiental” y 
respecto al segundo, facilitar a los refugiados el “acceso a soluciones de alojamiento que les proporcionen 
privacidad, seguridad y protección frente a los elementos, así como el soporte emocional necesario y un 
espacio para vivir y almacenar sus posesiones de una manera digna” (lo que en otro párrafo del documen-
to se denomina ‘sentido de hogar’).

Comentarios: 
Las dos vertientes de estudio coinciden con dos de las tres escalas contempladas en nuestro marco 
teórico de la habitabilidad: asentamiento, por una parte, y refugio (alojamiento), por otro. Percibimos, 
no obstante, que el documento no ofrece un reconocimiento con similar atención a la escala territorial 
como objetivo estratégico, del funcionamiento del territorio urbanizado y construido como un sistema 
unificado de asentamientos, conectados por los sistemas generales de conectividad, comunicación y 
trasporte. La atención a esta escala global la consideramos determinante sobre todo al efecto de las posi-
bilidades que abre para atender y satisfacer una de las dos funciones básicas que hemos considerado de 
la habitabilidad: su dimensión productiva.

Para lograr estas metas, la institución apela a la colaboración de distintos agentes, entre los que considera las 
propias comunidades de refugiados y de acogida, los países de destino y sus gobiernos, las distintas agencias 
de Naciones Unidas (creemos que, de manera implícita, se solicita la colaboración particular a UN-Habitat 
como agencia especializada en asentamientos humanos), ONGs, organizaciones religiosas y comunitarias, 
el sector privado y la academia, además del propio ACNUR. 

Comentarios: 
Entre los medios que aparecen en el documento para lograr los objetivos apuntados, nos parece destacable 
el énfasis en la necesidad de “promover un diseño integrado de asentamientos a partir de una plan maestro” 
(UNHCR, 2014:5), por su correspondencia con nuestra visión de la habitabilidad básica como resultado de 
un proceso progresivo y con planificación previa, y la de “desarrollar una gama de modelos de refugios para 
todas las fases operativas en asentamientos urbanos y rurales” (UNHCR, 2014:5), lo que implica una clara 
apuesta por la previsión frente a la improvisación de las soluciones. Además, consideramos que tal promo-
ción de diseño integrado sirva para experimentar y probar un proceso sistemático controlado de puesta en 
marcha, con base científico-técnica meditada, de la teoría de la habitabilidad que nos sirve de marco teórico. 

18  Shelter and Settlement Section; SSS, por sus siglas en inglés. 
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Los principios de la Estrategia son los siguientes:

1. Protección, según el cual, el derecho universal a una vivienda adecuada es aplicable en todas 
las etapas del ciclo de desplazamiento y para toda la población. Se entiende que una vivienda 
adecuada va acompañada de “seguridad de tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, 
instalaciones e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecua-
ción cultural”. Este derecho se hace extensivo a todo el ciclo del desplazamiento. 

Comentarios: 
Nos parece reseñable que al comparar estos requisitos con los que establece UN-Habitat para una 
vivienda adecuada –aparecen tácitamente cuando define los parámetros de precariedad (véase pág. 
84)–, ACNUR incorpora un elemento nuevo: la ‘adecuación cultural’.

2. Enfoque AGD (edad, género y diversidad), equidad y accesibilidad, según los cuales el trabajo 
de ACNUR se rige bajo criterios de inclusión y respeto de los derechos de todos los refugiados, 
con especial atención a garantizar las necesidades de los grupos más vulnerables. ACNUR 
considera como condición necesaria para que la vivienda sea adecuada que tenga en cuenta las 
necesidades específicas de las personas y grupos desfavorecidos y marginados, independiente-
mente de su sexo y edad.

Comentarios: 
La primera vez que surge de manera explícita un enfoque similar (entonces llamado AGDM: Age, 
Gender and Diversity Mainstreaming) en el trabajo de la institución es en 2004, tras el borrador de la 
Política sobre refugiados urbanos cuya redacción fue encargada a la EPAU (como se ha estudiado en el 
apartado 2.1. Evolución de las políticas de ACNUR con enfoque urbano).

3. Acceso a la tierra y a la vivienda sin discriminación, además de a las infraestructuras básicas y 
servicios públicos de salud, nutrición, seguridad y bienestar.

Comentarios: 
Con este principio, la Estrategia se sitúa en la línea del marco teórico sobre habitabilidad que hemos 
descrito en el apartado anterior, según el cual la habitabilidad trasciende el ámbito del cobijo y está en 
directa relación con el acceso a la actividad productiva y a otros servicios básicos esenciales. De hecho, 
como se ha señalado previamente, el documento es un complemento de otras tres estrategias prepa-
radas por ACNUR  para el mismo período sobre salud pública, energía y medios de vida. Además, 
plantear una estrategia común para cobijo y población, sin establecer discontinuidades entre las escalas 
de vivienda y de asentamiento, favorece una visión unitaria en la que las estructuras construidas y las 
funciones o actividades de la habitabilidad se integran, en coherencia con ese enfoque teórico sobre el 
que se asienta nuestra investigación.

4. Sostenibilidad, según la cual las políticas y programas deben desarrollarse e implementarse con solu-
ciones duraderas, teniendo en cuenta “la tecnología adecuada, el desarrollo de capacidades de los refu-
giados y las comunidades locales, y el uso de habilidades, materiales, técnicas y conocimientos locales”.

Comentarios: 
Este aspecto resulta novedoso si tenemos en cuenta que el enfoque tradicional, por el que ACNUR ha sido 
más conocido, ha sido el de la ayuda de emergencia. Las típicas soluciones de tiendas, carpas o contenedo-
res como respuestas rápidas de alojamiento temporal se están actualizando, dando paso a soluciones donde 
la durabilidad, la permanencia y la planificación a largo plazo pasan a ser la opción preferente. Sin obviar 
las dificultades para poder llegar a hacer viable de manera general una opción tan ambiciosa, cabe señalar 
la bondad intrínseca de un proceso que se plantea como rentabilidad de trabajos acumulables en la cons-
trucción de la habitabilidad, en lugar de inversiones temporales que no rentabilizan los trabajos invertidos.
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5. Empoderamiento comunitario, por el que tanto los refugiados como la población afectada deben 
participar en la evaluación de las necesidades de la comunidad, la planificación de los programas 
de protección y asistencia, así como en su puesta en marcha  y  en la supervisión de su evolución.

Comentarios: 
Más allá de la indudable importancia de la participación de los refugiados en la decisión y puesta en 
práctica de los programas, es reseñable el reconocimiento de la comunidad local receptora de migrantes 
como población también afectada por el desplazamiento, un aspecto que si bien ya estaba presente en 
las grandes operaciones ACNUR de la década de 1990 con los inicios de la asistencia a las comunidades 
autóctonas, ha alcanzado visibilidad definitiva con el reciente Pacto Mundial sobre refugiados de 2018 
(véase página 125). Queremos señalar muy particularmente el papel de agente de los refugiados, no 
de meros receptores, que cuadra de manera profunda con la visión y promoción del desarrollo como 
libertad y capacitación de individuos y comunidades (Sen, 2000).

6. Adecuación y fiabilidad, según los cuales el tipo de servicio y el diseño de los asentamientos y 
refugios deben ser acordes al contexto y hábitos culturales de la comunidad, además de respon-
der a las necesidades de la población y aprovechar los recursos existentes.

Comentarios: 
La relevancia del contexto cultural en el diseño de las soluciones surge por segunda vez en los princi-
pios estratégicos del documento. Sin dudar de la importancia de la variable cultural y contextual, que 
también está considerada en nuestro marco teórico de la THaB, creemos que ante una situación en la 
que los recursos son limitados y requieren de un ajuste riguroso, el criterio de garantizar, conforme al 
principio de acceso universal a la habitabilidad básica, el aprovechamiento de recursos existentes para 
propocionar ésta al mayor número posible de personas debe primar sobre cualquier otro.

7. Medioambiente, según el cual las intervenciones en asentamientos y refugios deben planificarse 
para mitigar, en la medida de lo posible, su impacto en el medio ambiente natural. Además, se 
hace necesario prevenir las consecuencias sobre los asentamientos de fenómenos naturales como 
inundaciones y terremotos, así como los efectos de deslizamientos de tierra. Por otro lado, se 
destaca la importancia de prestar atención, antes del diseño y planificación del programa de asen-
tamientos y refugios, a las leyes que rigen el uso de evaluaciones de impacto ambiental .

Comentarios: 
En este punto cobra protagonismo la primera de las cuatro fases canónicas de la THaB: la elección ade-
cuada del sitio y la planificación del lugar. Está situada en la cabecera de todo el proceso sistemático de 
habitabilidad, para evitar el asentamiento sobre terrenos vulnerables por sus características geotécnicas, 
excesivas pendientes, proximidad a equipamientos o entornos contaminantes o peligrosos y coinciden-
cia con cursos de río, entre otros factores.

Por otra parte, ACNUR aprovecha el documento para profundizar en los dos objetivos estratégicos 
mencionados: (i) asentamientos y (ii) alojamientos o refugio, y precisar la distinción entre asentamiento 
rural y urbano de desplazados. 

Sobre el concepto de asentamiento: rural y urbano; formal e informal 
Define asentamiento rural el establecimiento en territorios situados fuera de ciudades y núcleos de población, 
donde los residentes “a menudo dependen de prácticas agrícolas y pastorales y disponen de menos sistemas 
de infraestructura comunitaria que en los asentamientos urbanos”. Y frente a él, caracteriza la situación en la 
que “las poblaciones desplazadas se asientan dentro de una aglomeración urbana como un pueblo o ciudad. 

También explica la función de un ‘plan maestro’, como un instrumento urbanístico que “generalmente 
divide los pueblos o ciudades en zonas reguladas por normas basadas en sectores específicos como vivienda, 
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higiene, hábitat y medio ambiente. Las zonas incluyen áreas residenciales, servicios e infraestructuras, y espa-
cios para actividades administrativas, comerciales e industriales” (ACNUR, 2014:16). 

El afán clarificador de conceptos habituales en los asuntos relacionados con asentamientos y alojamientos alcanza 
también los términos ‘formal' e ‘informal'. Y así, en los asentamientos distingue entre formales e informales:

a. Formales: asentamientos situados sobre terrenos que bien han sido calificados por las autoridades 
(nacionales o locales) como una zona residencial o que están ocupados por viviendas formales.

b. Informales: asentamientos no planificados formados por “viviendas, refugios y servicios sobre 
los cuales los ocupantes no tienen derecho legal”.

Sobre el concepto de alojamiento: definición, contexto y tipología 
En cuanto al alojamiento, ACNUR afirma que debe ser, sobre todo y principalmente, un ‘hogar’, y lo 
define como “un espacio habitable cubierto que proporciona un entorno de vida seguro y saludable, 
con privacidad y dignidad”. 

Por otro lado, destaca la importancia de la adaptación al “contexto geográfico, el clima, las prácticas y hábitos 
culturales, las habilidades específicas dentro de la población afectada y el acceso a materiales de construcción 
adecuados en un determinado país. La asistencia en torno al alojamiento no puede ser estandarizada. Planificar 
y responder a las necesidades de alojamiento es un proceso contextual y dinámico.” (ACNUR, 2014:22). 

Comentarios: 
A nuestro juicio, esta reflexión acerca de la contextualización de las viviendas, a falta de matices, revela 
una aparente contradicción con la estandarización de los procesos y tipificación de soluciones de asenta-
mientos y alojamientos por los que al mismo tiempo la institución apuesta, como veremos  a continua-
ción en las estrategias que propone. Como ya hemos señalado en otros apartados, pensamos que tales 
contradicciones han de resolverse bajo el principio general del acceso universal a la habitabilidad básica.

Además, ACNUR sintetiza las posibles opciones de alojamiento en caso de desplazamiento forzoso en 
estos cuatro tipos: 

a. Campamentos planificados.
b. Edificios públicos (generalmente denominados ‘centros colectivos’).
c. Centros de recepción o tránsito.
d. Casas o apartamentos ubicados en pueblos o ciudades.

Comentarios: 
A pesar de la mención a las opciones de alojamiento de los desplazados en asentamientos tanto ru-
rales como urbanos, no parece existir una tipología sistematizada y completa de todas las opciones. 
ACNUR asume esta carencia y expresa la necesidad de trabajar “con una amplia gama de socios para 
desarrollar una tipología”.

Acciones propuestas por ACNUR sobre asentamientos  y refugios de desplazados
Analizamos a continuación las acciones que, desde el punto de vista del asentamiento y el refugio, ACNUR 
propone como estrategia para abordar la protección de refugiados en el período 2014-2018.  Hemos elabora-
do dos tablas –respectivamente para asentamientos y alojamientos– que, recogen las acciones y medidas 
concretas propuestas por ACNUR. Las dos primeras columnas de cada una de las tablas (‘Acciones propues-
tas’ y ‘Medidas prácticas’) recopilan de forma literal la información incluida en del documento que estamos 
analizando, en tanto que las dos últimas (‘Conceptos clave’ y ‘Resumen del enfoque’) son síntesis propias 
que nos sirven para reflexionar y tratar de interpretar la tendencia actual del organismo en cuanto a la arqui-
tectura y el urbanismo. Expresan  lo que, a nuestro juicio, son las prioridades de ACNUR al respecto hoy.
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1. Asentamiento:
Para “posibilitar el acceso a vivir en un asentamiento seguro que mejore la calidad de vida comunitaria desde el 
punto de vista social, económico y medioambiental”,  ACNUR establece una serie de “acciones habilitadoras” y las 
correspondientes medidas para llevarlas a cabo que se incluyen en la tabla a continuación:

Tabla 19. Estrategia de ACNUR para nuevos asentamientos de desplazados

Acciones propuestas Medidas prácticas Conceptos clave Resumen del enfoque

Acción 1:

Integrar las estrategias de 
asentamiento	en	la	planifi-
cación de contingencias de 
las crisis

Diseñar, desarrollar y poner 
en práctica un repertorio 
de soluciones de 
asentamiento adecuadas 
para	cada	caso	específico

Tipificación	de	soluciones

Estandarización

Protocolo de actuaciones

Previsión

Preparación

Planificación

Incorporación del ámbito 
profesional de la 
arquitectura y el urbanismo

Enfoque disciplinar

Enfoque multisectorial

Acción 2:

Definir	y	combinar	distintas	
opciones de asentamiento

Acción 3:

Promover el concepto de 
‘plan maestro’ para el 
diseño y desarrollo de 
asentamientos

Mejorar la capacidad de dise-
ño de asentamientos a través 
de	(i)	planificación	
física, (ii) estudios 
topográficos	y	(iii)	
evaluaciones del entono 
como acciones 
fundamentales en la 
preparación de los planes

Proponer un ‘plan maestro’ 
de asentamiento en al menos 
dos países (durante 2014)  
para ir generalizando su apli-
cación en los años siguientes

Planificación	
versus 
improvisación

Enfoque disciplinar

Acción 4:

Fortalecer la capacidad de 
ACNUR para abordar los 
problemas de vivienda, 
tierra y propiedad

Diseñar y poner en práctica 
pautas operativas para 
abordar problemas 
concretos de asentamientos 
rurales y urbanos

Protocolo de actuaciones

Fuente: elaboración propia (I. Bravo) con documentación de ACNUR (2014)

Pasamos a reseñar brevemente el contenido de estas estrategias:

Acción 1: Integrar las estrategias de asentamiento en la planificación de contigencias de las crisis
El documento mantiene que la institución y sus socios deben estar preparados para ofrecer el diseño de 
los asentamientos y las soluciones de refugio de acuerdo a un análisis contextual de cada crisis en dos 
sentidos: el aspecto físico o espacial (el área geográfica donde se produce) y las condiciones sociales de 
las personas afectadas (tanto la población desplazada como la comunidad de acogida). 

Las discusiones y negociaciones con las autoridades del gobierno anfitrión responsables de la asigna-
ción de tierras y la provisión de seguridad se basan en un análisis contextual. Este análisis debe iden-
tificar las ventajas y desventajas de varias opciones de asentamiento y establecer si existen afinidades 
étnicas y culturales entre los posibles refugiados y las comunidades de acogida. La planificación y las 
respuestas de los asentamientos deberían mitigar la fricción, reducir las tensiones potenciales entre 
varios grupos y, en última instancia, reducir los riesgos de seguridad. La dinámica socioeconómica y 
los recursos naturales disponibles en un lugar de asentamiento determinado también deben tenerse 
en cuenta. (ACNUR, 2014:17).
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Este análisis contextual debe ser realizado por parte de expertos en distintos sectores (ordenación del 
territorio y urbanismo, arquitectura e ingeniería, además de especialistas en agua, saneamiento, energía, 
salud, servicios comunitarios, sociología, economía, etc.) y antes de ofrecer la respuesta de emergencia.

Acción 2: Definir y combinar distintas opciones de asentamiento
Proporcionar opciones de asentamiento más allá de los campamentos –mayoritariamente en áreas rura-
les–supone para la trayectoria de ACNUR un planteamiento novedoso que afecta sustancialmente a sus 
procedimientos. Implica asumir que las llamadas “poblaciones fuera del campamento” también deben 
ser atendidas. Entre sus reflexiones sobre la gama de asentamientos que puede incorporar, destacan:

 – Áreas rurales: 
Se proponen ciertas modificaciones que flexibilizan el esquema tradicional de cam-
pamentos, un patrón del que que en áreas rurales no se puede prescindir. Se sugiere 
la residencia en campamentos que no rompan los vínculos con el asentamiento de 
acogida de forma radical, lo que podría “ayudar a minimizar el tamaño del campa-
mento y garantizar que se cumplan las normas mínimas, incluida la limitación de 
los mismos a un tamaño máximo de 20.000 personas” (ACNUR, 2014:18).

 – Áreas urbanas: 
Dado que la ubicación de campamentos en áreas urbanas es menos adecuada, 
se propone reforzar las políticas que faciliten la vivienda social y de bajo coste, 
de manera acorde a las posibilidades y recursos específicos de cada ciudad, y con 
especial atención a ofrecer un régimen claro de tenencia y propiedad de la tierra o 
vivienda. Se observa con interés la prevención de la informalidad en la vivienda, 
un problema habitual entre las situaciones de refugio en las ciudades. 

En algunos casos, los refugiados requieren asistencia en efectivo para pagar el al-
quiler. Establecer un nivel apropiado de esta asistencia y monitorear su impacto es 
esencial. De lo contrario, los refugiados pueden buscar soluciones de vivienda más 
baratas y a menudo de calidad inferior en los asentamientos informales que tienen 
acceso limitado a los servicios y conllevan un alto riesgo de desalojo. Las interven-
ciones basadas en dinero en efectivo para vivienda y otros sectores serán cada vez 
más importantes en el futuro para el ACNUR y sus socios. (ACNUR, 2014:19).

Acción 3: Promover el concepto de ‘plan maestro’ para el diseño y desarrollo de los asentamientos
ACNUR considera la necesidad de que los actores que intervengan en la elaboración del plan lo 
hagan de forma consensuada. Deben participar tanto el gobierno de la comunidad de acogida 
como la propia población desplazada, además de las distintas organizaciones humanitarias involu-
cradas en la crisis. En cuanto al contenido del plan, debe incorporar aspectos como la gestión de 
la tierra, los planes de desarrollo existentes y las consideraciones ambientales y de hábitat:

Esto [el plan maestro] debería ayudar a mitigar algunos de los impactos negativos que 
puede tener un nuevo asentamiento, especialmente cuando se establece en entornos frágiles. 
La sostenibilidad política y social, así como el uso controlado de los recursos naturales deben 
ser los elementos clave de la planificación y deben aparecer en las negociaciones con los go-
biernos al seleccionar las ubicaciones de los sitios. (ACNUR, 2014:19).

Comentarios: 
De cara a nuestra investigación, y en coherencia con la THaB, destacan dos aspectos que ACNUR marca 
para el diseño y establecimiento de un plan maestro: el análisis en una triple escala (vivienda, asentamiento 
y territorio) y la necesidad de incorporar estudios, más allá de los relativos a la mera vivienda,  sobre la red de 
servicios básicos e infraestructuras del asentamiento y los sistemas generales del territorio al que pertenece.
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Consideramos también que el acceso a los recursos naturales resulta la clave de la viabilidad económica, 
asentada a su vez en la garantía –como venimos comentando repetidamente– de impulsar la habi-
tabilidad no única ni prioritariamente como residencia, sino también como producción y, en última 
instancia, como forma de ganarse la vida.

Acción 4: Fortalecer la capacidad de ACNUR para abordar los problemas de vivienda, tierra y propiedad
La institución señala la decisivas repercusiones que los asuntos sobre la titularidad de la tierra 
o la vivienda pueden tener sobre una estrategia adecuada de refugio y asentamiento, tanto en 
áreas urbanas como rurales. La determinación de la propiedad es fundamental para la elección 
de un lugar no vulnerable, además de para decidir sobre las inversiones en infraestructuras 
que garanticen los servicios a las comunidades desplazadas. La falta de claridad en temas de 
titularidad de la propiedad de tierra y la vivienda constituyen también, a menudo, el origen de 
tensiones sociales entre colectivos que pugnan sobre sus derechos. Este aspecto resulta también 
fundamental en los procesos de retorno o repatriación tras un conflicto.

La promoción del derecho al retorno y la restitución o compensación de la propiedad deben 
ser prioridades para los refugiados que regresan en situaciones posteriores a conflictos. Estas 
medidas pueden contribuir a un retorno sostenible al reducir el número de conflictos por la 
tierra y pueden contribuir considerablemente a los procesos de paz, al abordar factores que 
son desestabilizadores política, económica y socialmente. (ACNUR, 2014:20).

2. Alojamiento: 
Para “facilitar el acceso a soluciones de alojamiento que les proporcionen privacidad, seguridad y protec-
ción frente a los elementos, así como el soporte emocional necesario y un espacio para vivir y almacenar 
sus posesiones de una manera digna”, ACNUR establece las siguientes “acciones habilitadoras” y sugiere las 
correspondientes medidas para llevarlas a cabo:

Tabla 20. Estrategia de ACNUR para nuevos alojamientos (refugios) de desplazados

Acciones propuestas Medidas prácticas Conceptos clave Resumen del enfoque

Acción 5:

Establecer estrategias 
concretas de refugio

Diseñar y poner en prácti-
ca un procedimiento y un 
repertorio de soluciones de 
refugios adecuados a cada 
caso	específico	

Tipificación	de	soluciones

Estandarización 

Previsión

Preparación

Planificación

Involucramiento del 
ámbito profesional de 
la arquitectura 
y el urbanismo

Enfoque disciplinar

Investigación y desarrollo

Estandarización de 
procesos

Flexibilidad de soluciones 
según contexto cultural y 
climático 

Innovación tecnológica

Acción 6: 

Fortalecer las respuestas de 
refugio de ACNUR y sus socios

Asegurar que todas las ope-
raciones en los países con 
`programas de refugio tienen 
una estrategia concreta

Protocolo de actuaciones 

Acción 7:

Invertir en investigación 
y desarrollo para opciones 
alternativas de refugio y 
actualizar las soluciones 
tradicionales de ACNUR

Desarrollar repertorio de 
soluciones para las distintas 
fases: (i) emergencia, (ii) tran-
sición y (iii) larga duración, 
tanto en áreas rurales como 
urbanas 

Promover la investigación 
y el desarrollo, tanto de 
opciones alternativas como 
de la mejora de las tradicio-
nales, aplicando tecnologías 
innovadoras

Tipificación	de	soluciones

Estandarización

Protocolo de actuaciones

Investigación y desarrollo

Acción 8: 

Centrarse en soluciones de 
refugio en entornos urbanos 

Convocar concursos para 
arquitectos y estudiantes di-
rigidos a recopilar soluciones 
adaptadas a climas diversos

Enfoque disciplinar

Fuente: elaboración propia (I. Bravo) con documentación de ACNUR (2014)
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Pasamos a reseñar brevemente el contenido de estas estrategias:

Acción 5: Establecer estrategias concretas de alojamiento o refugio
ACNUR destaca la necesidad de, por una parte, datos específicos referentes a la demografía, sus 
necesidades y recursos en las áreas “potencialmente afectadas”; por otra, un repertorio de solucio-
nes amplio, para poder dar respuesta no solo a situaciones de emergencia, sino de media y larga 
duración. Se destaca de nuevo la variable  del contexto:  que “los hábitos culturales se tengan en 
cuenta en el diseño del refugio para facilitar la participación activa de los refugiados y otras perso-
nas desplazadas en el proceso de planificación y construcción” (ACNUR, 2014:23).

Comentarios: 
De esta acción destacamos su coherencia con la idea de primar la libertad y la capacitación personal como 
factor de progreso y desarrollo humano (Sen, 2000). 

Acción 6: Fortalecer las respuestas de refugio de ACNUR y sus socios
La institución vuelve a hacer hincapié en la búsqueda de sistemas de evaluación y control más 
fiables que partan de definir los perfiles de población y sus necesidades. Aunque admite que ya 
existen procedimientos estándar para evaluaciones humanitarias coordinadas, es necesaria una 
mejora cualitativa en la recopilación de información sobre asentamientos y viviendas. 

En cuanto a las soluciones de refugio propuestas, se reconoce la necesidad de mejorar las opciones 
en los casos de situaciones de desplazamiento prolongado, ya que las soluciones de emergencia a 
menudo se limitan a carpas o kits de refugio. Se abre a la posibilidad de incorporar, en el ámbito 
rural, tipos edificatorios tradicionales de granjas, por ejemplo, como casas de barro, adobe y tapial, 
y refugios abovedados, en tanto que, especialmente para entornos urbanos, sugiere proporcionar 
manuales para la rehabilitación y reparación de viviendas. Tampoco descarta en casos singulares 
la ayuda en efectivo (cash based interventions2) para acceder al pago del alquiler de una vivienda.

También se sugiere la redacción de catálogos con opciones de refugio para distintas  ubicaciones, 
climas y contextos culturales, a modo de manualística de mejores prácticas que sirvan de reperto-
rio de opciones que respondan de manera sistemática a los principios estratégicos mencionados 
anteriormente. Se procederá a elaborar listas de verificación que ayuden a garantizar que todos 
los diseños respetan los criterios técnicos generales y los estándares mínimos. Entre los aspectos 
incluidos en las listas de verificación de los alojamientos, ACNUR considera los siguientes:

 – Seguridad (vulnerabilidad a riesgos de diferente índole)
 – Plazo de ejecución y velocidad de construcción
 – Vida útil
 – Tamaño y forma
 – Privacidad
 – Adecuación cultural
 – Ventilación suficiente y confort térmico
 – Impacto ambiental
 – Costo
 – Estándares y normas de construcción

Por último, ACNUR, que cifra el acierto del proceso de planificación de refugios en los cambios 
verificables producidos en la vida de los desplazados, prevé la publicación de un manual redactado 
por expertos en refugio con los procedimientos estándar y habituales para que los equipos de campo 
puedan desarrollar los trabajos de asistencia de manera ágil y adecuada.

19 CBI, por sus siglas en inglés.

19
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Acción 7:  Invertir en investigación y desarrollo para opciones alternativas de refugio y para actualizar las
soluciones tradicionales de ACNUR
Aunque la institución tiene una amplia experiencia en facilitar carpas y tiendas que pueden 
instalarse rápidamente, ACNUR se enfrenta al problema tanto del alto precio de estas unida-
des como a su limitada vida útil. Consciente de este problema, la institución lleva desde 2009 
trabajando en colaboración con la IFRC y el Comité Internacional de la Cruz Roja (IRCR) en 
un programa de investigación para mejorar el rendimiento y las especificaciones técnicas de las 
carpas y otros elementos.

El comité interinstitucional ha invertido en la mejora de los artículos básicos de soco-
rro relacionados con el alojamiento, entre los que se incluyen láminas de plástico para 
techos, pisos o paredes, entramados con aislamiento incorporado, kits de invierno para 
carpas y otros elementos accesorios para mejorar las condiciones de vida en situaciones 
de emergencia. (ACNUR, 2014:25)

En esta línea, ACNUR mantiene contactos con diversas instituciones académicas, gracias a 
cuya colaboración también ha desarrollado, a partir de las necesidades más demandadas, un 
catálogo de soluciones innovadoras, entre las que se cuentan refugios plegables, con luz incor-
porada o con nuevos sistemas prefabricados. Como fruto de esta orientación, dos años después 
de la publicación de esta Estrategia, nació Global Shelter Coalition, que en la actualidad “reúne 
a compañías líderes, fundaciones y filántropos privados en un esfuerzo común para proporcio-
nar soluciones de refugio seguras, dignas y sostenibles a los refugiados”.

Acción 8: Centrarse en soluciones de refugio en entornos urbanos
ACNUR reconoce que los problemas para proporcionar un alojamiento apropiado a los des-
plazados son aún más acuciantes en áreas urbanas, ya que suelen ocupar zonas degradadas de 
la ciudad y, la mayoría de las veces, densamente pobladas. Es muy frecuente que los recién 
llegados se sitúen en tierras sobre las que no tienen propiedad ni ningún tipo de titularidad. 
Además, suelen estar situadas en zonas periféricas y carecer de las condiciones para el desarrollo 
residencial. Entre ellas se encuentran cunetas de carreteras y autopistas, bordes de vías férreas, 
cauces de ríos, vertederos, cementerios o zonas insalubres e inseguras, pendientes pronunciadas 
que, ante fuertes precipitaciones o terremotos, son proclives a deslizamientos de tierras, con la 
consecuente pérdida de vidas humanas y enseres. Y es que debido a la dificultad que los despla-

Fig. 100. Prototipo de tienda mejorada en Burkina Faso, en 
2013. Un ejemplo del resultado del trabajo de colaboración 
entre ACNUR, IFRC e IRCR para la innovación y la mejora de 
las soluciones de alojamiento tradicionales de ACNUR. Rea-
lizado en colaboración con el Consejo de Noruego para los 
Refugiados. Fuente: ACNUR.
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zados urbanos tienen para competir por viviendas en el mercado inmobiliario de alquiler –por la 
falta de referencias para el depósito de fianzas, por ejemplo– se ven obligados a ocupar ilegalmente 
lugares inadecuados o, en ocasiones, ser objeto de explotación. Por todo ello, ACNUR destaca que la 
actividad asistencial sobre el alojamiento en áreas urbanas debe incorporar medidas para “minimizar 
el riesgo de desalojo, la explotación y los abusos, las situaciones de hacinamiento, el acceso limitado 
a servicios, así como asegurar unas condiciones de higiene decentes” (ACNUR, 2014:26). 

Ante esta especificidad que requiere el contexto urbano en la atención a los desplazados, en la 
que ACNUR tiene una trayectoria menos experimentada, la institución es consciente de que 
necesita trabajar estrechamente con organizaciones humanitarias sectoriales más especializadas 
en la habitabilidad de las ciudades. 

Por último, así como el trabajo de asistencia en el contexto de campos de refugiados no re-
quiere una vinculación tan estrecha y continuada con el planeamiento del territorio de acogi-
da —principalmente porque en la mayoría de los casos estos suelen situarse en áreas aisladas, 
desconectadas de un núcleo rural o urbano-— en las ciudades es necesidad prioritaria que la 
institución tenga en consideración cuestiones de planificación urbana específicamente residen-
ciales y conocer con cierta profundidad la caracterización de las distintas áreas residenciales de 
la ciudad en cuanto a la disponibilidad y precio de las viviendas.

Tras haber expuesto en las tablas anteriores la estrategia para abordar de manera separada, por una parte, los nue-
vos alojamientos de desplazados y, por otra, las soluciones de refugio, ACNUR enumera las siguientes medidas 
(que enunciamos de manera literal) para lograr los resultados conjuntos de estos dos sectores ACNUR (2014:27):

1. Medida 1: Mejorar los métodos de evaluación de necesidades de asentamientos y refugios y 
ponerlos a disposición de las operaciones.

2. Medida 2: Publicar un manual de asentamientos y refugios, que incluya la provisión de estándares, 
desarrollar herramientas, así como un conjunto de tipologías y diseños de asentamientos y refugios.

3. Medida 3: Aumentar el número de expertos en asentamientos y refugios en las listas de emergencia.

4. Medida 4: Asegurar el despliegue sistemático de expertos en asentamientos y refugios de alto 
nivel al inicio de emergencias.

5. Medida 5: Mejorar la capacidad de asentamiento local y refugio para que los oficiales nacionales 
sean entrenados para apoyar la planificación e implementación de asentamientos sostenibles.

6. Medida 6: Poner a disposición expertos en asentamientos y refugios dentro de las operaciones 
del país para monitorear y evaluar las actividades y el impacto del asentamiento, y para asegurar 
la evolución del asentamiento a lo largo de varias fases de asistencia que terminan con solucio-
nes duraderas y el desmantelamiento final del asentamiento.

7. Medida 7: Equipar a los expertos con un conjunto actualizado de herramientas para asesorar a 
los gerentes y brindar apoyo especializado para establecer un programa sectorial y determinar los 
requisitos de recursos.

8. Medida 8: Catalogar un conjunto de estándares y opciones flexibles de asentamiento y refugio 
de ACNUR (con toda la documentación técnica relacionada) a través del inventario de las 
mejores prácticas existentes que se publica y actualiza regularmente.

9. Medida 9: Establecer una plataforma de asentamiento y refugio como comunidad de práctica.
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Conclusiones sobre las acciones propuestas por ACNUR:
En las medidas que ACNUR propone para cumplir los objetivos de la estrategia, detectamos  que hay 
una fuerte tendencia que apuesta por:

a. Cientificidad frente a interpretación subjetiva, patente en el énfasis por reclamar la mejo-
ra de métodos de evaluación. Se da a entender que la eficacia de las medidas debe basarse 
en resultados objetivos: lo medible es lo que vale; no se da crédito a lo interpretable sin 
evidencia (Medida 1). Se considera relevante la existencia de una manualística de solu-
ciones o repertorio, lo que indica un estudio previo sobre qué soluciones son adecuadas 
y cuáles no. En esta línea se incluye el establecimiento de estándares numéricos (Medida 
2) y la necesidad de ‘catalogar un conjunto de estándares y opciones flexibles de asenta-
miento y refugio’ (Medida 8).

b. Necesidad de un enfoque disciplinar específicamente arquitectónico y urbanístico, patente 
en reclamar el aumento de técnicos expertos en asentamiento y refugios y en la voluntad de 
asegurar su despliegue (Medidas 3, 4 y 6).

c. Apuesta por la planificación, patente en la necesidad de formación y entrenamiento en la 
planificación de los técnicos locales y nacionales (Medidas 4 y 5).

d. Énfasis en la dimensión técnica, patente en la necesidad de equipar a los expertos en asentamien-
tos y refugios con un conjunto actualizado de herramientas sectoriales específicas (Medida 7).

e. Necesidad de compartir conocimiento y buenas prácticas, patente en la voluntad de registrar 
las experiencias y establecer una plataforma de asentamiento y refugio como una comunidad 
de prácticas (Medidas 8 y 9).

Fig. 101. Mujer somalí con su hijos, ante su alojamiento precario y provisional, autoconstruido con ramas, lonas y palos. 
La familia se vio forzada a huir de su hogar en 2018, en busca de agua y alimentos cuando por la sequía murieron sus ca-
bras,	que	constituían	su	único	sustento.	Fotografia	de	NRC.	Fuente:	IDMC.	Recuperada	de:	https://tinyurl.com/r7x4d2p
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Enfoques estratégicos de ACNUR sobre soluciones de refugio y asentamientos
El documento establece seis enfoques estratégicos generales para llevar a cabo las medidas propuestas, y 
están relacionados con los siguientes aspectos:

1. Colaboración con otros organismos: 
ACNUR se posiciona en una voluntad de continuar con la habitual colaboración que, desde 
su fundación y en todas sus operaciones, ha mantenido con los distintos gobiernos naciona-
les, con la comunidad de ONGs y asociaciones religiosas de ayuda a los refugiados, así como 
con el resto de organismo de Naciones Unidas. 

Aunque la relación con los gobiernos sigue siendo central —especialmente para poder com-
prender y asumir por parte de ACNUR los distintos planes nacionales que cada país tiene 
relacionados con los refugiados—, el organismo busca fortalecer la “participación activa de 
los refugiados en las decisiones que afectan a sus vidas” (encontramos de nuevo paralelismo 
con ese concepto de desarrollo como libertad y capacitación de las personas que venimos 
defendiendo a lo lago de esta investigación (Sen, 2000). 

UN-Habitat, la Cruz Roja y la OIM han sido, junto con numerosas ONGs, los socios pre-
ferentes de ACNUR en su actividad. Pero para la puesta en práctica de esta Estrategia, AC-
NUR reconoce la necesidad de buscar nuevas asociaciones, “más diversificadas e innovado-
ras”, entre las que cita el sector privado, el mundo académico y los colectivos de arquitectos.

Comentarios: 
Algunas de las anteriores reflexiones de ACNUR han trascendido el campo de la mera declaración 
de intenciones y ya están materializadas. Así, en cuanto a la necesidad de coordinación entre or-
ganismos para unos resultados efectivos de asentamiento y refugio, en 2018 se formalizó el docu-
mento Shelter & Settlements. The Foundation of humanitarian response. Settlement Cluster Strategy 
(2018-2022), que, redactado por el Global Shelter Cluster, un grupo de instituciones humanita-
rias liderado por ACNUR y la IFRC y fundado en 2006, estudiaremos en el siguiente apartado. 

Por su parte, la relación con el sector privado se ha concretado en ejemplos como la cola-
boración de ACNUR con la Fundación IKEA en el proyecto conocido como Better Shel-
ter, con el objetivo de producir un modelo de refugio basado en tecnologías y materiales 
innovadores. Así ha nacido la Refugee Housing Unit (RHU), una unidad de vivienda para 
refugiados “independiente, sostenible y duradera” (con facilidad de transporte debido a su 
embalaje plano) que dispone de paneles para compartimentar el espacio según las necesi-
dades, área de cocina, puerta con cerradura y una lámpara LED que proporciona más de 
seis horas de luz. En este tipo de ejemplos, a la colaboración entre organismos se suma la 
necesidad de incrementar la relación constante con colectivos profesionales relacionados 
con la arquitectura y la ingeniería que materialicen, de una manera rigurosa y especiali-
zada, las innovaciones tecnológicas cuya aplicación al campo del alojamiento y refugio se 
consideren de interés y utilidad.

Comentarios: 
Si bien es indudable que estas nuevas opciones pueden suponer una solución idónea en algunas emer-
gencias, creemos, siempre que las circunstancias lo permitan —según defiende la THaB— en la mejora 
paulatina de alojamientos ya existentes como opción preferente, por diversas razones. Entre ellas des-
tacamos tres: por una parte, por lo que supone de puesta en marcha de la capacitación personal de los 
pobladores —lo veremos en el siguiente punto—; por otra, por evitarse los gastos de logística y transporte 
de materiales, y por último, por evitar dilapidar esfuerzos ya realizados y recursos materiales empleados. 
En cualquier caso, este tipo de opciones prefabricadas deberán aplicarse en emplazamientos seguros y ser 
levantadas tras haber llevado a cabo la parcelación del asentamiento.     
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2. Capacitación técnica:
La Estrategia señala como un aspecto importante la generación de conocimiento sobre asen-
tamientos y refugios del que pueda beneficiarse el propio personal de ACNUR y el de las or-
ganizaciones asociadas y, a través de ellos, los gobiernos locales, las comunidades de acogida y, 
desde luego, los propios refugiados. 

La institución dispone de su Global Learning and Development Center1, una plataforma educa-
tiva on line con la que gestiona y coordina el aprendizaje profesional de su personal en varias 
áreas funcionales, entre las que se incluyen los refugios y asentamientos. La enseñanza se plan-
tea en una doble vertiente: la capacitación general para el personal de ACNUR, por una parte, 
y la capacitación más exhaustiva para profesionales especializados del propio ACNUR o de las 
asociaciones vinculadas a él. También prevé la adquisición de capacitación académica a través 
de cursos universitarios.

Se incide también en la necesidad de promover mayor preparación para las fases posteriores a 
las de emergencia, dado que es cuando las poblaciones afectadas necesitan apoyo para garanti-
zar soluciones de alojamiento más duraderas. Para ello, se destaca la importancia de la contra-
tación de personal nacional y el aprovechamiento de la experiencia técnica.

Comentarios:
En este punto, ACNUR vuelve a incidir sobre la necesidad de profesionalización y especializa-
ción de la ayuda. Nos resulta significativa la importancia que toma en el documento la prioridad 
de contar con el enfoque técnico de la arquitectura para poner en práctica la Estrategia. 
 La aproximación con sesgo técnico que comentamos dio sus primeros pasos en 2011, 
cuando ACNUR estableció la Sección de Asentamientos y Refugio. A esta aproximación técnica 
y profesional de los temas de  asentamiento y refugio queremos añadir como recomendación y 
propuesta personal el establecimiento de un marco conceptual y metodológico —científico, en 
definitiva— como es la THaB para que ACNUR encuadre todas las acciones de en este sentido.
 Por otro lado, nos parece reveladora la necesidad expresada por ACNUR de ampliar su 
campo de experiencia desde la asistencia a los desplazados que se encuentran en fase de emergen-
cia e inminente peligro hasta las situaciones que se prolongan por un largo período de tiempo. 
Desde nuestro punto de vista, este último tipo de situaciones acerca la actividad de ACNUR a 
los temas de reflexión y operativa de la agencia de UN-Habitat.
 

20 https://tinyurl.com/sumeetl

Fig. 102 y 103. La Refugee Housing Unit es una unidad de alojamiento diseñador por la Fundación Ikea para ACNUR 
en 2013. Dispone de estructura de acero revestido con paneles aislados de polipropileno resistentes al vandalismo. Se 
distribuye en cajas planas; dispone de electricidad por energía solar, con una luz led con autonomía de cuatro horas. 
Fuente: ACNUR. En la imagen derecha, una familia de refugiados iraquíes en el interior del refugio. Fotografía de Erik 
Hagman. Fuente: Better Shelter. Recuperado de: https://tinyurl.com/treh5yy de 

20
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3. Comunicación y difusión:
Se pone de manifiesto la importancia de difundir al máximo el documento entre el personal 
interno y asociado, los gobiernos, las comunidades de acogida y los propios refugiados, lo que 
implica un compromiso con la experiencia de ACNUR en las soluciones de refugio y asenta-
mientos para desplazados forzosos, así como con su apuesta por enfoques innovadores. 

Se hace hincapié en la necesidad de una estrategia de comunicación más fuerte y clara, capaz de 
llegar al público y crear una mejor comprensión de las brechas existentes.

Comentarios: 
La idea que sobre la actividad de ACNUR prima en el imaginario colectivo es la de una institución que 
vela por los intereses de los refugiados en campamentos o de los afectados por catástrofes naturales o 
emergencias de cualquier tipo. Así permanece su imagen desde las grandes crisis de refugiados que en 
las décadas de los años 70, 80 y 90 del pasado siglo se hicieron visibles de manera masiva en los medios 
de comunicación de la época. 
 Nos parece necesario que ACNUR fortalezca una estrategia de comunicación más fuerte dirigida 
a presentar la imagen de su compromiso actual con la investigación, la innovación, y, sobre todo, la 
planificación y las estrategias más amplias, multisectoriales y de soluciones a largo plazo. Así pondrá en 
el centro del debate la evidencia de que el cobijo ha llegado a constituirse en el presente en el bien clave 
del desarrollo humano, cuya satisfacción resulta hoy mucho más difícil y determinante que las otras dos 
con las que forma la terna clásica: la alimentación y el vestido.

4. Enfoque integrado y multisectorial:
      Se señala que las necesidades de asentamiento y refugio de los pobladores son parte integral de 

casi todos los sectores de trabajo de ACNUR (protección contra violencia sexual, educación, 
salud, nutrición, WASH (agua, saneamiento e higiene, energía y medioambiente), por lo que 
la Sección de Asentamientos y Refugios trabajará con ellos a nivel local, regional y nacional. 
Además, las intervenciones del Servicio de Asentamientos y Refugios estarán coordinadas con 
los planes de desarrollo nacionales para garantizar su sostenibilidad en el tiempo.

Comentarios: 
Este enfoque vuelve a poner de manifiesto la coherencia de la Estrategia de ACNUR con un concepto 
de habitabilidad cuyo objeto de estudio trasciende la visión de cobijo como mero recinto físico (que se 
restringe únicamente a la cuarta etapa canónica de nuestra teoría de la HaB) e incorpora todos aque-
llos elementos que favorecen el resto de funciones necesarias para unas buenas condiciones de vida: 
seguridad de los residentes, educación, acceso a los servicios básicos y al empleo. Se incluye además la 
necesidad de reducir en lo posible las repercusiones negativas sobre el medioambiente.

5. Medición de los resultados:
      Se destaca la importancia de medir el impacto de los programas de asentamientos y refugios de 

ACNUR, para lo cual es necesaria una revisión de los sistemas y herramientas de evaluación 
actuales. Al mism tiempo, se reconoce la dificultad de lograr una recopilación de datos fiables, 
a pesar del aumento de información aportada por los distintos países en los últimos años. 

 La dificultad radica, fundamentalmente, en que los datos recogidos no son homogéneos ni 
su calidad manifiestamente alta, dada la dificultad intrínseca de disponer de datos técnicos 
que midan aspectos cualitativos relativos al refugio. Y es que al ser muy diversos los contextos 
culturales y climáticos, el concepto de lo que supone una vivienda ‘adecuada’ es muy subjetiva 
y no se ha conseguido aún someterlo a criterios universales sino a los particular de cada lugar. 
Por otra parte, todo ello resulta lógico pues en el momento en que el informe fue redactado no 
existía un protocolo unificado que permitiera la presentación de los informes de datos de una 
manera clara y homogénea. 
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En el momento de redactar el documento, ACNUR planteaba dos objetivos y seis indicadores-
relacionados con el asentamiento y el refugio que recogemos en la Tabla 21. 

Como vemos en la tabla, además de los indicadores asociados a refugios y asentamientos, 
asociados al Objetivo 1, ACNUR considera relevante la distribución de artículos de ayuda 
básica, conocidos en su denominación inglesa como Core Relief Items, que están recogidos 
en un catálogo cuya última edición data de 2012. Se trata de una recopilación de bienes (no 
alimentarios) de socorro que la institución considera de primera necesidad para los refugia-
dos ante cualquier emergencia. 

El catálogo (UNHCR, 2012) está pensado como una herramienta sencilla que facilite las 
comunicaciones con los fabricantes para asegurar la calidad y su adecuación a las necesidades 
de los refugiados. Está dirigido también al personal de ACNUR y organizaciones asociadas. 
El catálogo incluye las especificaciones y los requisitos de calidad de artículos como lonas de 
plástico, carpas familiares, mantas de lana, colchonetas, juegos de cocina, bidones y cubos. 

Comentarios:
A la vista de la falta de precisión que ACNUR reconoce en sus mediciones, parece claro que es nece-
sario invertir esfuerzos en diseñar y llevar a cabo métodos para calcular y valorar los resultados de las 
operaciones en ambos campos. El organismo hace hincapié en el hecho de que aún es más difícil la 
recogida y análisis de datos en los entornos fuera de los campamentos —áreas urbanas y aldeas—, que 
precisamente son las situaciones que se producen con mucha mayor frecuencia. 
 La dificultad de evaluar resultados también afecta a los artículos de ayuda básica, ya que de entre 
todos los incluidos en el catálogo, no resul fácil distinguir cuáles de ellos están específicamente ligados 
al refugio y cuáles no.

Tabla 21. Objetivos e indicadores de las estrategias de Asentamiento y Refugio de ACNUR

Objetivos Indicadores de impacto

Objetivo 1: 

Establecer, mantener y mejorar refugios 
e infraestructuras

Refugio Indicador 1:

Porcentaje de hogares con refugio adecuado

Indcador 2:

Porcentaje de hogares encabezados por 
mujeres que viven en refugios adecuados

Indicador 3:

Superficie	cubierta	media	por	persona	(m2)

Indicador 4:

Número de personas por refugio

Asentamiento Indicador 5:

Área promedio de campamento por persona

Objetivo 2:

Proporcionar	a	la	población	suficientes	
artículos básicos y domésticos

Artículos de ayuda básica  
(Core Relief Items)

Indicador 6:

Porcentaje de hogares que tienen 
satisfechas sus necesidades de artículos 
básicos y domésticos

Fuente: Documentación de ACNUR (UNHCR, 2012)
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6. Innovación:
      La innovación en las soluciones de alojamiento que ACNUR defiende, centrada en la investi-

gación sobre materiales y tecnologías constructivas, también se extiende a otros campos, como 
las aplicaciones para telefonía móvil. ACNUR abre su interés al diseño de aplicaciones que, 
sirviendose de la tecnología GPS, faciliten la planificación de asentamientos y la recopilación 
de datos de encuestas de las comunidades afectadas. Además, la tecnología se constituirá en 
elemento relevante para extender, compartir y visibilizar sus experiencias.

Con el aumento de la interconectividad y la interdependencia, ACNUR explorará formas de 
crear plataformas, redes y comunidades de práctica que permitan compartir conocimientos y 
experiencia sobre temas temáticos y enfoques innovadores (ACNUR, 2014:33).

Otra de las vertientes de innovación tecnológica por las que apuesta la institución se enfoca 
en la mejora técnica de soluciones tradicionales, adecuadas al contexto cultural de los distintos 
casos de desplazamiento. 

Comentarios:
La aparente contradicción, anteriormente señalada, que se produce entre la voluntad por parte de 
ACNUR de innovar, intensificar y formalizar los tipos de soluciones de alojamiento, por una parte, 
y defender opciones  tradicionales adaptadas a los contextos culturales de cada caso, por otra, queda 
‘disuelta’. Y es que ACNUR puntualiza que es necesario aplicar la innovación en la mejora puntual de 
algún aspecto de las soluciones tradicionales para hacerlas más duraderas y sostenibles en el tiempo. 

Fig. 104.	Portada	y	ejemplos	de	algunas	fichas	tipo	del	Core	Relief	Items	Catalogue	de	ACNUR	(2012),	con	especifica-
ciones técnicas de artículos de socorro de primera necesidad. Fuente: ACNUR (2012).
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Global Strategy for Settlement and Shelter  
Hoja resumen. Aspectos clave

La autoría responde únicamente ACNUR, por lo que los aspectos en los que se hace hincapié se en-
cuentran en sintonía con los documentos y actividades más recientes de la institución. 

No discrimina entre asentamientos rurales y urbanos a efectos de aplicación de los principios estraté-
gicos (en una línea similar a la que expresa la PAC), si bien reconoce que así como en las áreas ubanas 
los patrones de alojamientos de los desplazados son variados y resulta difícil la previsión de planes de 
contingencia, en las áreas rurales sigue predominando la solución de campamentos.

Responde tanto a situaciones de emergencia como a contextos de larga duración. Busca facilitar la 
resiliencia de los afectados, su autosuficiencia económica a largo plazo e involucrarlos en los planes de 
desarrollo tanto locales como nacionales.

Reconoce como prioridad la integración de los desplazados en la vida social y económica y en las redes 
de infraestructura y servicios disponibles en las comunidades locales.

Sintoniza con la visión del marco de la THaB en el sentido de que el refugio no debe ser visto de for-
ma aislada: “Los vínculos más estrechos entre las intervenciones de asentamientos y refugios con otros 
sectores (…), como educación, salud y nutrición, agua, saneamiento e higiene (WASH), energía, medio 
ambiente y medios de vida, disminuirán los riesgos de protección y mejorarán su acceso a los servicios 
básicos” (UNHCR, 2014:14).

Enfatiza en la necesidad de previsión y organización, por medio de planes, de los propios asentamien-
tos, frente a la improvisación y a la espontaneidad de las acciones. Se hace patente en la escala menor 
del refugio, con el interés por el diseño y la innovación en el repertorio de soluciones estandarizadas 
de alojamientos. Para respaldar esta iniciativa, en 2016 se publicó el Catálogo de Diseño de Refugios.

Destaca la importancia de medir el impacto de los programas de asentamientos y refugio para la eva-
luación de la calidad de las intervencionesa lo largo del tiempo. Como ejemplo la PAC incorpora la He-
rramienta de Diagnóstico, un cuestionario en línea que permite hacer un seguimiento de cada operación. 

Conceptos clave: 
Urbano y rural / Emergencia y larga duración / Autosuficiencia productiva de los refugiados 
Previsión y planificación / Integración social y económica / Acceso a servicios e infraestructuras 
Capacitación técnica y personal.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

7.
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2. Shelter & Settlements. The Foundation of humanitarian response. Global Shelter Cluster Strategy (2018-2022) 
En 2006, con objeto de aunar fuerzas entre distintas organizaciones humanitarias para coordinar su res-
puesta en el tema de vivienda y asentamientos, se formó el denominado Grupo Global de Alojamiento 
(Global Shelter Cluster; en adelante, GSC). Bajo la dirección de ACNUR y IRCF, el colectivo tiene como 
objetivo principal el logro de una vivienda adecuada desde un enfoque humanitario. La meta, más espe-
cíficamente formulada, es “fortalecer las respuestas de alojamiento y asentamiento capaces de construir 
comunidades resilientes” (ACNUR, 2018:15).

Aunque entre los colectivos a los que se dedica están los refugiados, el GSC no se dedica de forma específica 
a ellos, sino a todas aquellas personas afectadas por cualquier tipo de desastre o conflicto que haya provo-
cado la vulnerabilidad o pérdida de su alojamiento, haya o no habido desplazamiento. Su actividad incluye 
las siguientes acciones: (i) soporte en situaciones tanto de emergencia como a largo plazo; (ii) provisión 
de artículos de primera necesidad (no alimentarios) relacionados con el alojamiento; (iii) construcción y 
rehabilitación de viviendas; (iv) planificación territorial y urbana, (v) y protección de riesgos. 

La Estrategia que reseñamos a continuación es un documento publicado en 2018 con objeto de presentar 
las líneas de actuación principales para ese año y los cuatro siguientes. El objetivo general es empoderar a 
los colectivos que se ven afectados por los desastres y los conflictos en cuestiones de vivienda y asentamien-
to. Los autores destacan la urbanización mundial y el cambio climático como factores que han modificado 
el modo de llevar a cabo las operaciones desde que el GSC comenzó su actividad. 

El desarrollo del trabajo se establece en torno a cuatro áreas estratégicas: 

a. Coordinación
b. Soporte  y defensa
c. Respuesta basada en la evidencia 
d. Capacitación de las personas

a. La coordinación ante una catástrofe contribuye, según los promotores, a dar una respuesta  
“localizada, predecible, efectiva y oportuna”. 

b. Defender y apoyar la estrategia ayuda a mantener la conciencia de la importancia de trabajar 
para el derecho a una vivienda digna en casos de crisis, dado que el sector del refugio y asen-
tamientos se ha demostrado ser crítico para garantizar la integridad física de los afectados y su 
capacidad para recuperar lo antes posible sus medios de vida y su seguridad psicológica. Para 
el GSC, la experiencia demuestra que disponer de un alojamiento digno es el impulso impres-
cindible a nivel personal para trabajar por la prosperidad perdida. 

c. Una respuesta basada en una buena colección de datos y en una información fiable sobre las necesi-
dades de los grupos vulnerables constituye no solo la mejor práctica para superar una crisis y lograr 
resultados de calidad y sostenibles a largo plazo, sino que puede ser clave para su replicabilidad como 
‘buena práctica’ en situaciones posteriores, proporcionando un aprendizaje a largo plazo utilizable 
por la comunidad de instituciones humanitarias.

d. Por último, en cuanto a la capacitación, la importancia de ayudar a los colectivos damnificados 
a que logren las soluciones de alojamiento más adecuadas para ellos es crucial porque disponer 

Fig. 105. Iconos representativos de las cuatro áreas estratégicas que aborda la estrategia del GSC. Fuente: ACNUR (2018)
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de un refugio supone no solo proporcionar un cobijo físico que protege la salud, la seguridad, 
la privacidad y la dignidad de las familias frente a las amenazas climáticas, enfermedades o ata-
ques violentos, sino una base estable (la dimensión productiva de la habitabilidad y la vivien-
da) desde donde pueden llevar a cabo su recuperación económica y acceder a nuevos medios 
de subsistencia y a los servicios públicos de la comunidad, además de lograr a través de estos 
alojamientos el sentido de identidad y de pertenencia a una comunidad. 

En definitiva, la importancia de lograr una solución de alojamiento adecuada es tal que constituye el fun-
damento de cualquier respuesta humanitaria. Como afirma el GSC de manera explícita en el documento, 
el refugio es la base “para la reconstrucción de las comunidades y la vida familiar; es central para obtener 
protección y reconstruir los componentes psicológicos, sociales, de subsistencia y físicos de la vida, que son 
los ingredientes necesarios para pasar de la supervivencia al ejercicio efectivo de los derechos y al despliegue 
de su potencial humano” (GSC, 2018:7) –posición alineada con la idea de primar la libertad y la capacita-
ción personal como factor de progreso y desarrollo humano (Sen, 2000)–.

Los principios fundamentales de la Estrategia del GSC son los siguientes:

 – Base humanitaria: humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia.
 – Asociación entre las poblaciones afectadas, los gobiernos y los actores de la respuesta.
 – Protección de derechos de los afectados y de las obligaciones de los titulares de deberes.

Enfoques estratégicos de GSC ante una sitiación de crisis humanitaria
El documento establece nueve enfoques estratégicos generales para llevar a cabo las medidas propuestas, 
y están relacionados con los siguientes aspectos:

1. Respuesta humanitaria basada en la persona: 
Cualquier enfoque de solución debe apoyar y completar los esfuerzos y las estrategias de la 
población afectada, principales protagonistas y responsables de impulsar la respuesta ante la 
eventualidad de cualquier catástrofe.

2. Liderazgo de autoridades locales y de la sociedad civil afectada: 
La respuesta humanitaria debe “reconocer, respetar y fortalecer” el liderazgo de las autorida-
des locales y la capacidad de la comunidad afectada. 

3. Importancia de invertir esfuerzos en la capacitación personal: 
El fortalecimiento de las capacidades personales de los afectados mejora la calidad y la efica-
cia de la respuesta humanitaria. Se señala la importancia de evaluar esta capacidad general y 
su flexibilidad para responder a nuevas necesidades que pudieran producirse.

4. Importancia de la preparación ante cualquier catástrofe: 
La previsión es una forma de salvar vidas humanas, atenuar el impacto de las catástrofes sobre 
los potenciales afectados y reducir los costes económicos de la respuesta. En este sentido, en 
el compromiso del GSC se valoran las acciones de preparación tomadas por una comunidad 
ante la posibilidad de una crisis.

5. Prioridad en la protección y atención de los más vulnerables: 
El GSC prevé “intervenciones de alto impacto que aborden la realidad de las diversas nece-
sidades y capacidades” de los grupos vulnerables (GSC, 2018:11).

6. Importancia de información de calidad sobre las necesidades de los diferentes grupos:  
 Un buena programa de refugios requiere información extensa de las comunidades afecta-

das, que abarque cuestiones transversales (perfil demográfico, sociológico, económico, entre 
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otros) para evitar el riesgo de exclusión a comunidades con precariedad elevada. El GSC 
destaca la importancia de que “las actividades de respuesta tengan en cuenta su impacto 
potencial en las perspectivas de recuperación a largo plazo de las comunidades, incluidos los 
entornos que las respaldan” (GSC, 2018:11).

7. Tras la emergencia, coordinación inmediata para la recuperación: 
Si bien después de una catástrofe hay necesidades que deben ser abordadas con prioridad, el 
proceso de recuperación debe comenzar inmediatamente tras el desastre, a través de la coo-
peración del GSC con los gobiernos locales, nacionales y otras agencias de desarrollo. 

8. Apoyo a la ‘auto-recuperación’ de la comunidad con medidas concretas:  
El apoyo para una ‘auto-recuperación’ eficaz pasa por “aumentar la cobertura de viviendas 
y asentamientos construidos de forma más segura; construyendo viviendas y asentamientos 
resilientes; alertando acerca de los riesgos de los posibles efectos negativos de fenómenos cli-
máticos y mejorando la calidad y seguridad de la construcción de refugios” (GSC, 2018:11).

9. Necesidad de un enfoque amplio, a escala de asentamiento: 
Para percibir la recuperación de una comunidad, GSC expresa la necesidad de comprender 
las necesidades de las comunidades a nivel global, por lo que reclama una colaboración entre 
los distintos sectores de trabajo (vivienda, salud, nutrición, educación, entre otros). Este tipo 
de enfoque basado en asentamiento se caracteriza por estar focalizados geográficamente, ser 
participativos y ofrecer un enfoque multisectorial” (GSC, 2018:11).

Tipología de respuestas de GSC en refugio y asentamiento
EL GSC responde a las emergencias humanitarias de tres maneras: 

i. Proporcionando apoyo operativo.
ii. Creando capacidad de respuesta.
iii. Consolidando y difundiendo normas y políticas. 

En la Tabla 22 se incluye el repertorio de respuestas concretas con las que GSC interviene habitualmente ante cual-
quier catástrofe o crisis humanitaria que afecte al alojamiento y los asentamientos: 

Tabla 22. Tipos de respuestas de GSC ante crisis humanitarias

Apoyo 
en asentamientos

Contribución	a	la	planificación	urbana
Comprensión espacial del lugar y del territorio con él conectado
Actualización de la infraestructura
Asesoría en temas de vivienda, tierra y propiedad
Coordinación basada en áreas
Programación de asentamientos
Defensa

Apoyo 
en alojamientos

Orientación técnica y multisectorial
Capacitación	general	y	específicamente	técnica
Ayuda en efectivo
Cobijos de emergenca, temporales y de transición
Construcción, rehabilitación y reparación de viviendas
Asistencia al alquiler
Asesoría en temas de vivienda, tierra y propiedad
Defensa

Artículos básicos 
para el hogar 

Distribución coordinada de bienes de primera necesidad (no alimentarios)
Establecimiento de estándares que garanticen la calidad de los bienes distribuidos
Seguimiento en la provisión de asistencia
Garantía en el acceso a los bienes de primera necesidad de todos los afectados
Ayuda en efectivo
Orientación técnica multisectorial y seguimiento de las familias afectadas 
Defensa

Fuente: Documentación de ACNUR (2018:13)
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Comentarios: 
Desde sus primeras páginas, el documento que recoge la Estrategia GSC desprende la  consideración de 
la habitabilidad como la necesidad crucial que debe ser atendida de forma prioritaria, por ser el punto 
de partida clave, determinante de cualquier posible desarrollo humano y social posterior.
 Se pone también de manifiesto la importancia de la colaboración entre distintos organismos: 
no solo entre agencias internacionales especializadas, como queda patente en la conformación del 
propio GSC, sino entre este y los organismos responsables nacionales de cada país encargados de 
proteger y asistir a los grupos afectados por catástrofes. 
 Por otro lado, de los principios y enfoques estratégicos de la Estrategia GSC que hemos reseña-
do se desprende la relevancia de cuatro aspectos que se encuentran en sintonía con los que ACNUR 
mantiene en su Global Strategy for Settlement and Shelter (2014-18), analizado en el punto anterior:

1. Apuesta por el valor de la capacitación de las comunidades y de las propias personas afec-
tadas. Las instituciones que lideran y componen la GSC suscriben un enfoque de ayuda 
humanitaria que se basa en su papel como apoyo y refuerzo individual y familiar a las 
personas damnificadas por desastres, pero sin atribuirse la capacidad de decidir sobre sus 
vidas. De manera indirecta se está coincidiendo con colocar a la capacitación y a la libertad 
personal en el centro de la cooperación social, en la clave del desarrollo (en coherencia, 
como recurrentemente mencionamos, con enfoques como el de A. Sen). 

  Se trata de incidir en la inviolabilidad del papel de la persona como agente central en 
la elección de su propio destino. La capacitación personal aparece por tanto, como un bien 
en sí, e invertir en su fortalecimiento implica que los resultados de la ayuda humanitaria 
son más sólidos y perdurables en el tiempo. Es justo aquí donde la habitabilidad básica 
destaca como el elemento instrumental determinante  para poder realizar el despliegue de 
todas las posibilidades humanas.

2. Importancia de invertir en la previsión y en poner, en lo posible, los medios al alcance para 
evitar los efectos devastadores de las crisis por conflictos o fenómenos climáticos extremos.

3. Atención a aquellos grupos vulnerables y menos favorecidos que puedan sufrir riesgos 
mayores de exclusión en las ayudas por su reducida visibilidad. También se considera a 
aquellos que por una menor capacidad de cualquier índole necesiten un soporte mayor 
para recuperar la prosperidad en sus vidas. 

4. Relevancia del enfoque multisectorial y de la necesidad de considerar la asistencia al alo-
jamiento desde una perspectiva amplia que, trascendiendo el enfoque meramente técni-
co-constructivo, integre la satisfacción de otras necesidades como la alimentación, la aten-
ción sanitaria, el abastecimiento de agua, el saneamiento, la higiene o la relación social, 
entre otros. Este enfoque, como ya hemos mencionado, es el que plantea el marco teórico 
de la habitabilidad que nos sirve de soporte en la presente investigación.  

Fig. 106. Asentamiento precario en Haití en 2010. Fotografía de X. Genot. Fuente: IRCF.
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Resultado de una reflexión colectiva bajo el liderazgo de ACNUR e IFRC. La multiautoría avala el 
éxito de la colaboración entre organismos y en enfoques multisectoriales o transversales de actuación.

Papel central de la habitabilidad como punto de partida de la recuperación: la solución de alojamiento 
adecuada constituye el fundamento de cualquier respuesta humanitaria, ya que su consecución supone 
la mejora sustancial de las condiciones de vida de los damnificados. Se considera la doble función de la 
habitabilidad: residencial y productiva.

Capacitación personal de los usuarios como clave de la estrategia. Los usuarios deben liderar la res-
puesta para su su recuperación. Más allá de tareas como provisión de artículos de primera necesidad para 
alojamiento; construcción y rehabilitación de viviendas; planificación territorial y urbana, y protección 
de riesgos, el objetivo principal del GSC es empoderar a los colectivos que se ven afectados por los de-
sastres y los conflictos en cuestiones de vivienda y asentamiento.

Apuesta clara por la planificación y la previsión de riesgos, porque es una forma de salvar vidas huma-
nas y de atenuar el impacto de las catástrofes y también para reducir los costes económicos.

Importancia —junto a la vivienda—  para una recuperación consistente y duradera, del acceso a servi-
cios, infraestructuras y medios de subsistencia.

Relevancia de disponer de datos verificables y de calidad sobre las necesidades de los grupos afectados y 
responder según esta información fiable. Es necesario medir el impacto de los programas de asentamien-
tos y refugio empleados y registrar ‘buenas prácticas' para su posterior repicabilidad.

Enfoque integrador de la diversidad, con acento en la protección de grupos más vulnerables. 

Importancia de ofrecer respuesta a situaciones de emergencia y a contextos de larga duración. SE trata de 
una doble apuesta: abordar de forma oportuna las catástrofes sobrevenidas, por una parte, y dar soporte 
para una recuperación sólida y duradera. 

Conceptos clave: 
Coordinación / Emergencia y larga duración / Previsión y planificación / Acceso a servicios e 
infraestructuras / Capacitación técnica y personal / Respuesta basada en la evidencia / Enfoque 
multisectorial / Protección a grupos vulnerables.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Shelter & Settlements. GSC Strategy   
Hoja resumen. Aspectos clave

7.

8.
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3. Manual Esfera (2018)
Es considerado el documento veterano de las normas humanitarias internacionales. Presenta un “enfoque 
basado en principios para abordar la calidad y la rendición de cuentas en las respuestas [a las catástrofes] 
humanitarias. Traduce a la práctica la convicción fundamental de que todas las personas afectadas por de-
sastres o conflictos tienen derecho a una vida con dignidad y a recibir asistencia humanitaria”. Se actualiza 
periódicamente, y su última edición es de 2018.

El proyecto Esfera comenzó en 1997 como iniciativa de un grupo de organizaciones no gubernamentales 
que, con el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a la cabeza (conocido como 
Cruz Roja Internacional), tenían como objetivo “elaborar un conjunto de normas mínimas universales en 
ámbitos esenciales de las respuestas humanitarias”1. El trabajo se materializó en el Manual Esfera, que tiene 
como meta “mejorar la calidad de las respuestas humanitarias en situaciones de desastre o de conflicto y la 
rendición de cuentas del sistema humanitario ante la población afectada por el desastre” (Esfera, 2018:ii). 
En 2016, el Proyecto Esfera se registró con el nombre de Asociación Esfera. 

A pesar de las modificaciones que el Manual ha sufrido a lo largo del tiempo, debido principalmente a 
actualizaciones de tipo técnico o normativo, su fundamento basado en los derechos de las personas a una 
vida digna, a la asistencia, protección y seguridad, y a participar plenamente en las decisiones relacionadas 
con su propia recuperación, permanece constante. 

Esta última entrega del documento se basa en los compromisos adquiridos en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible aprobados por Naciones Unidas en 2015 y en los acuerdos de la misma institución 
tomados en la Primera Cumbre Humanitaria Mundial celebrada en Turquía en 2016. Esfera recuerda la 
necesidad de “prestar una asistencia responsable para ayudar a la población a sobrevivir, recuperarse y re-
construir su vida con dignidad”.

El aspecto fundamental que el Manual subraya en su introducción es su alcance global y que “pertenece a 
todas las personas”. Es considerada unánimemente como una ‘carta universal de derechos humanos’ en el 
campo humanitario, y el manual básico de referencia para el personal experimentado, ya que presenta un 
repertorio de “acciones prioritarias” e indica “dónde encontrar información técnica más detallada”.  En el 
Manual de Esfera encontramos tres tipos de información: 

a. Capítulos técnicos
b. Capítulos esenciales
c. Aspectos sobre vulnerabilidades, capacidades y contextos operacionales

a. Capítulos técnicos
Los cinco capítulos técnicos que incluye el Manual son el resultado de un proceso de consulta a expertos hu-
manitarios especialistas en los siguientes sectores:

1. Agua, saneamiento y promoción de la higiene
2. Seguridad alimentaria
3. Nutrición
4. Alojamiento y asentamiento
5. Salud

b. Capítulos esenciales (fundamentos jurídicos de Esfera)
Estos capítulos, considerados ‘esenciales’, constituyen la base ética, jurídica y práctica para la respuesta huma-
nitaria que ofrece Esfera a nivel global.

21 El Movimiento Internacional de la Cruz Roja constituye la red humanitaria más grande del mundo y engloba al Comité Internacional de la 
Cruz Roja, el IFRC y las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 

21
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La Carta Humanitaria  expresa la convicción de común de los actores humanitarios de que 
todas las personas afectadas por una crisis tienen derecho a recibir protección y asistencia. Este 
derecho garantiza las condiciones básicas para vivir con dignidad. La Carta proporciona el 
fundamento ético y jurídico de los Principios de Protección, la Norma Humanitaria Esencial 
y las normas mínimas. Se basa en el Código de Conducta relativo al socorro en casos de desas-
tre para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las organi-
zaciones no gubernamentales (ONG) de 1994, que sigue siendo un componente integral del 
Manual Esfera. (Esfera, 2018:5).

En el Anexo 1 del documento se incluyen los fundamentos jurídicos de Esfera, organizados en cinco categorías: 

1. Derechos humanos, protección y vulnerabilidad
2. Conflictos armados y asistencia humanitaria
3. Personas refugiadas y personas desplazadas internamente
4. Desastres y asistencia humanitaria
5. Recursos en línea. Marcos de política, directrices y principios humanitarios reletivos a los derechos hu-

manos, la protección y la vulnerabilidad para la preparación y respuesta a situaciones de emergencias. 

El Manual Esfera refleja cuestiones específicas que forman parte del marco jurídico interna-
cional. Por lo general, estas incluyen el derecho a la seguridad y la dignidad personales, la no 
discriminación y el derecho al agua y al saneamiento, al alojamiento, a la seguridad alimen-
taria y a la nutrición, y a la atención de salud. Aunque algunos de estos derechos se consagran 
en pactos internacionales específicos, todos ellos se incluyen en uno los instrumentos generales 
sobre derechos humanos, ya sean derechos civiles y políticos o derechos económicos, sociales y 
culturales. (Esfera, 2018:412).

c. Aspectos sobre vulnerabilidades, capacidades y contextos operacionales
En el documento también se tratan aspectos importantes dentro de las respuestas humanitarias relacionados 
con ‘vulnerabilidades, capacidades y contextos operacionales’ (protección de la infancia, personas mayores, 
cuestiones de género, discapacidad, coordinación civil y militar, asistencia basada en el uso de dinero en 
efectivo y mercados, medioambiente, etc.). En este grupo de epígrafes aparece como contexto operacional 
singularizado el caso de los asentamientos urbanos, así como la reducción del riesgo de desastres, de especial 
interés para nuestra investigación.

Esfera presenta los temas de alojamiento y asentamiento, por una parte, y agua y saneamiento, por otra, de 
manera separada, en dos capítulos distintos. Incluimos ambos en nuestra reseña por ser los sectores sustancia-
les de la habitabilidad. Además, recogemos los comentarios que de manera transversal el manual incluye sobre 
asentamientos urbanos, riesgo de desastres y asistencia en entornos comunitarios con desplazados forzosos. El 
propio Manual hace énfasis en el hecho de que las necesidades humanitarias “no se inscriben claramente en 
sectores específicos” excluyentes y que la distinción entre sectores tiene como fin la facilidad operativa. Para 
que las acciones sean eficaces, los sectores deben coordinarse y llevar a cabo una colaboración activa entre sí.

Las bases humanitarias de Esfera
Los dos principios esenciales sobre los que se fundamenta el Manual son:

1.  Las personas afectadas por un conflicto o desastre  tienen derecho a vivir con dignidad y a 
recibir asistencia.

2. Deben tomarse todas las medidas posibles para aliviar el sufrimiento ocasionado por los 
conflictos y desastres.

Los destinatarios principales de la utilización del Manual son los trabajadores humanitarios dedicados a la 
planificación, gestión y ejecución de la respuesta humanitaria, y los propios afectados.
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De entre los diez principios básicos del código de conducta destacamos, de cara a nuestra investigación, (i) el 
respeto a la cultura y costumbres locales, (ii) el fomento de la capacidad para hacer frente a catástrofes utili-
zando aptitudes y medios locales, (iii) el apoyo a la participación de los beneficiarios en la administración de 
la ayuda, y (iv) el objetivo de tratar de reducir la vulnerabilidad ante futuros desastres.  

La estructura de contenido del Manual queda reflejada en la Figura 107:  

Indicadores clave: un modo de medir el cumplimiento de las normas
Uno los aspectos más reseñables del Manual es, a nuestro juicio, la definición de indicadores  clave que per-
miten medir y evaluar numéricamente el cumplimiento de las normas. Estas “parten del principio del derecho 
a vivir con dignidad, son generales, de carácter cualitativo y establecen los niveles mínimos” (Esfera, 2018:6). 
Entre las normas, que tienen un carácter general, y los indicadores, se encuentran las ‘acciones clave’, que des-
criben “medidas prácticas para cumplir con las normas mínimas. Son sugerencias y pueden no ser aplicables 
en todos los contextos” (Esfera, 2018:6).

La seriedad del compromiso de la Asociación Esfera con la necesidad de realizar un seguimiento de las accio-
nes de cara a la rendición de cuentas y al aprendizaje para futuras intervenciones se pone de manifiesto en el 
establecimiento de tres tipos de indicadores: 

i. Indicadores de proceso: verifican si se ha cumplido un requisito mínimo.
ii. Indicadores de progreso: proporcionan la unidad de medida para establecer una línea de 

base, marcar un objetivo y hacer un seguimiento para ir avanzando hacia el cumplimiento 
completo de la norma.

iii. Indicadores de objetivos: son metas específicas cuantificables que expresan el nivel mínimo por 
debajo del cual se incumple la norma.

Figura 107. Estructura general del Manual Esfera

Fuente: Esfera (2018)

ANEXO 1   Fundamentos jurídicos de Esfera
ANEXO 2   El Código de Conducta
ANEXO 3   Abreviaciones y acrónimos
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Una vez definidos los indicadores, las denominadas notas de orientación del Manual proporcionan infor-
mación adicional para facilitar en cada caso las acciones clave.

Emergencia y desarrollo 
Otro de los aspectos significativos del Manual es la apuesta por ofrecer una respuesta oportuna que resuelva 
las necesidades generadas en una emergencia y que, a la vez, sirva de base para impulsar el desarrollo de 
las comunidades afectadas. En este sentido, es muy claro el compromiso del Manual: “Cuando los actores 
humanitarios tengan la oportunidad de establecer soluciones a largo plazo, éstas tendrán prioridad sobre las 
medidas temporales” (Esfera, 2018:18).

Capacitación 
Respecto a la capacitación personal y al papel que la respuesta humanitaria debe jugar en relación con 
la voluntad y los esfuerzos de las comunidades afectadas, Esfera reconoce que hay que asistir y potenciar 
el trabajo que los propios beneficiarios son capaces de organizar para ser agentes propios y superar ellos 
mismos la situación de vulnerabilidad. Reconoce que las organizaciones que van a prestar ayuda deben 
“conocer estas redes de asistencia preexistentes e identificar medios para apoyarlas, en lugar de mermarlas o 
duplicarlas” (Esfera, 2018:18), así como hacer lo posible para evitar la creación de una dependencia crónica 
de la ayuda institucional.

Contextos urbanos 
El Manual también es sensible a la evidencia de que las ciudades son, cada vez más, el destino preferido de 
forma mayoritaria por las comunidades afectadas por un conflicto o un desastre. Los tres factores característi-
cos que Esfera establece para distinguir los contextos urbanos y diferenciarlos de los rurales son los siguientes:

1. Mayor densidad de población, viviendas, infraestructuras, actividades y normas.
2. Mayor diversidad social desde el punto de vista étnico, ideológico, religioso, lingüístico y económico.
3. Mayor dinamismo en actividades, circulaciones, contextos de poder y responsabilidad política.

Existen algunos aspectos que inevitablemente influyen de manera directa en el tipo de respuesta humani-
taria específica en contextos urbanos:

 – En primer lugar, la dimensión administrativa: en las ciudades la autoridad principal es el go-
bierno municipal, que, por depender de las instituciones nacionales de mayor rango, necesita 
consensuar sus estrategias y políticas con otras instituciones de más amplias competencias.

 – En segundo lugar, la complejidad funcional de las ciudades, con la importancia decisiva que 
un buen funcionamiento de las infraestructuras y servicios urbanos tiene para poder garantizar 
la salud pública, el transporte o la actividad productiva, requiere atención, por parte de las 
autoridades locales e instituciones humanitarias, tanto para evitar la discriminación de ciertos 
colectivos como para garantizar, durante la crisis, la continuidad de un servicio adecuado en las 
comunidades de acogida. Entre las acciones que cada vez son más habituales para proporcionar 
ayuda en entornos urbanos se encuentra la asistencia basada en el uso de dinero en efectivo (lo 
que en ACNUR se denomina Cash Based Interventions). No está asociada a un determinado 
sector, por lo que aparece de manera  frecuente y transversal a lo largo de todo el Manual. El 
único requisito es que ese tipo de ayuda se fundamente sobre un análisis de necesidades especí-
ficas de cada situación y que su “dinámica económica y funcional” lo haya indicado.

 – En tercer lugar, el Manual señala incluso la gran capacidad que la asistencia humanitaria puede 
adquirir, a partir del conocimiento sobre las necesidades de una determinada comunidad en 
una crisis, para orientar, planificar y apoyar determinadas inversiones municipales, lo que, a 
nuestro juicio, puede convertir una situación de crisis humanitaria en una oportunidad decisiva 
para el progreso económico y social de la ciudad.
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El Manual Esfera ante los desplazados forzosos
La referencia específica a refugiados y desplazados forzosos aparece como un breve epígrafe en las pri-
meras páginas que sirven de presentación del documento. Esfera cita los asentamientos comunitarios 
(se refiere a campamentos, si bien no menciona explícitamente el término en este punto), entre los que 
distingue espontáneos y planificados, por una parte, y centros colectivos, por otra, como las opciones 
posibles para que los desplazados se establezcan en el lugar de destino. Más adelante establecerá una 
exhaustiva casuística de escenarios de asentamiento para desplazados forzosos que consideramos de gran 
utilidad  para nuestra investigación, como diagnóstico de los problemas de habitabilidad a los que las 
instituciones humanitarias (ACNUR especialmente) y el resto de agentes deben hacer frente.

Esfera hace una referencia explícita a su capacidad para garantizar en este tema “la calidad de la asistencia 
en los entornos comunitarios” (Esfera, 2018:20) en los que se establecen desplazados. También admite su 
eficacia para identificar prioridades (salud pública, por ejemplo) en los programas multisectoriales y, en 
el caso de los asentamientos espontáneos, para asistir y proporcionar el acceso de los desplazados forzosos 
a los servicios básicos.

Por otro lado, si bien menciona las ventajas que ofrecen los campamentos en cuanto a la facilidad para 
que los organismos humanitarios puedan prestar servicios de una manera coordinada y rendir cuentas 
de su gestión, es relevante cómo también señala sus desventajas, entre las que cita la falta de libertad de 
circulación de los desplazados, su aislamiento y la imposibilidad de acceder al mercado laboral. También 
alude a los problemas y tensiones sociales que pueden surgir con la comunidad de acogida por su percep-
ción, ajustada a la realidad o subjetiva, de las diferencias de trato y de posibles ventajas de las poblaciones 
desplazadas. En estos casos, afirma Esfera, “hay que abordar también las necesidades de la comunidad 
de acogida para garantizar que las poblaciones afectadas puedan vivir con dignidad” (Esfera, 2018:20). 

Fig. 108 Asentamiento informal en Dhaka (Bangladesh), en febrero de 2019. Allí residen agricultores desplazados desde la 
isla de Bhola, al sur del país, que tuvieron que huir por la degradación de las tierras y la falta de oportunidades de vida. La 
imagen	refleja	el	nivel	de	precariedad	de	muchos	de	los	barrios	marginales	en	la	periferia	de	grandes	ciudades.	Fotografía	
de M. Hossain. Fuente: IDMC. Recuperada de: https://tinyurl.com/r7x4d2p
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Comentarios: 
Nos parece relevante destacar el notable esfuerzo pluridisciplinar y de coordinación de distintas 
instituciones que Esfera ha realizado para elaborar un documento de esta envergadura, no solo en 
extensión (esta edición sobrepasa las 460 páginas), sino en la  adecuación y la calidad de la informa-
ción que aporta.
 La Asociación Esfera avala la fundamentación ética de su enfoque basado en derechos con un 
compromiso real y verificable en la realidad de los datos empíricos. A la ya exhaustiva recopilación 
de normas, acciones, indicadores y notas orientativas para cada uno de los apartados relevantes en 
cualquier respuesta humanitaria, se añade un minucioso trabajo desarrollado especialmente en la 
definición de indicadores, que permiten la verificación, a través de los resultados concretos, de esos 
compromisos.
 Creemos que Esfera es el esfuerzo más sólido de todos los documentos consultados elaborados 
por cualquier institución humanitaria para abordar su trabajo. Partiendo de un planteamiento alejado 
de la retórica o la especulación, el Manual es tanto una orientación sobre derechos humanos como 
una guía práctica, instrumental y operativa para llevar al terreno de la práctica las decisiones profesio-
nales e informadas de cada sector. 

Pasamos a continuación a reseñar los capítulos específicamente relacionados con la habitabilidad, tema 
central de nuestra investigación (Tabla 23). Son los destinados a Asentamiento y Alojamiento y al cono-
cido como pprograma WASH (Abastecimiento de agua, Saneamiento y Promoción de la higiene.

Revisaremos los conceptos esenciales, los apartados en los que cada uno de los capítulos se divide y, en 
los casos en que sea relevante para la investigación, incorporaremos comentarios con valor crítico. Por la 
exhaustividad y nivel de detalle con que se tratan los apartados, no podremos enumerar en su totalidad 
las acciones propuestas ni los indicadores establecidos para llevar a cabo el seguimiento de las medidas, 
sino que extraeremos los que nos resulten más pertinentes y significativos para nuestra investigación. 

Nota:
En las siguientes páginas se hace una referencia literal a las tablas, cuadros, indicadores, estándares 
numéricos, acciones y recomendaciones específicas del Manual Esfera relativos a la habitabilidad en 
emergencias, cuya inclusión nos parece necesaria para ofrecer una visión ajustada y rigurosa de lo que 
este relevante documento aporta a nuestra investigación, centrada en la habitabilidad en el despla-
zamiento forzado. Creemos que el valor de este apartado radica en haber sabido extraer, seleccionar 
organizar y síntetizar, de entre una ingente recopilación de normas humanitarias, lo específicamente 
ligado a la habitabilidad. 
 Dada la transcripción literal de tablas y figuras que hemos realizado y la profusión de los datos 
presentados, recomendamos a quienes, por su experiencia en labores de cooperación humanitaria y 
ayuda en emergencias, sean conocedores de la propuesta de Esfera, den prioridad en su lectura a la 
Hoja Resumen con los aspectos clave del Manual (pág. XX) y el cuadro comparativo entre el Manual 
Esfera y los otros dos documentos analizados (pág. XX).
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A. Programa WASH

Las normas mínimas de Esfera sobre abastecimiento de agua, saneamiento y promoción de la higiene 
(WASH, por sus siglas en inglés) son una expresión práctica del derecho a tener acceso al agua y al sa-
neamiento en contextos humanitarios. Estas normas están basadas en los principios, convicciones, dere-
chos y obligaciones declarados en la Carta Humanitaria, que incluyen el derecho a vivir con dignidad, 
el derecho a la protección y a la seguridad, y el derecho a recibir asistencia humanitaria en función de 
las necesidades. (Esfera, 2018:104).

Las comunidades afectadas por las crisis son más propensas a a sufrir enfermedades diarreicas e infecciosas. El 
abastecimiento de agua y el saneamiento inadecuados, así como la falta de higiene, están directamente relaciona-
dos con este tipo de enfermedades. Los programas en estos tres sectores incluidos en el Manual Esfera tratan de 
reducir los riesgo de salud pública a través de crear barreras en las vías de infección (heces, fluidos, dedos de las 
manos, moscas y alimentos, entre otros). Las actividades que, en este sentido, promueve Esfera son las siguientes: 

1. Promover buenas prácticas de higiene.
2. Proporcionar agua potable segura.
3. Establecer instalaciones de saneamiento adecuado.
4. Reducir los riesgos ambientales para la salud.
5. Garantizar las condiciones que permitan a las personas vivir con buena salud, dignidad, 

confort y seguridad.

Esfera señala la especial consideración que este tipo de programas necesitan en zonas urbanas, dadas la mayor 
densidad de población, por una parte, y la menor visibilidad de los grupos de riesgo, por otra. Como contra-
partida, el contexto urbano ofrece aspectos positivos, como la mayor presencia de los medios de comunicación 
y la tecnología, que pueden sensibilizar colectivamente con más facilidad sobre estos temas. Además, defiende 
la combinación de enfoques para la puesta en marcha de las medidas propuestas, de modo que en cada situa-
ción no se confíe en exclusiva en la ayuda en efectivo o en la provisión de artículos, sino también se fomente 

Tabla 23. Cuadro resumen de normas humanitarias que afectan a la habitabilidad incluidas en Esfera

Capítulo Apartado y Normas

A. Programa WASH
(Abastecimiento de 
agua, saneamiento e 
higiene)

A.1.	Higiene:	(i)	promoción	de	la	higiene,		(ii)	identificación,	acceso	y	uso	de	artículos	de	higiene	y
(iii) atención a la higiene menstrual e incontinencia

A.2. Abastecimiento de agua: (i) acceso y cantidad de agua y (ii) calidad de agua

A.3. Gestión de excrementos: (i) entorno libre de excrementos humanos, (ii) acceso y uso de los 
retretes y (iii) gestión y mantenimiento de los sistemas de recogida, transporte, eliminación 
y tratamiento de los excrementos

A.4. Control de vectores de enfermedad: (i) control de vectores a nivel de asentamiento y (ii) accio-
 nes domésticas y personales para el control de vectores

A.5. Gestión de residuos sólidos: entorno libre de residuos sólidos, (ii) acciones domésticas y persona 
 les para gestionar los residuos de forma segura y (iii) sistemas de gestión de residuos a nivel  
 comunitario

A.6. WASH en brotes de enfermedad y en entornos de atención de salud

B. Asentamiento 
y alojamiento

B.1.	Localización	y	planificación

B.2. Espacio habitable

B.3. Artículos domésticos

B.4. Asistencia técnica

B.5. Seguridad de la tenencia

B.6. Sostenibilidad medioambiental

Fuente: elaboración propia (I. Bravo) con documentación de Esfera (2018)  
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la asistencia técnica y la participación de la comunidad –de nuevo en coherencia con la idea de capacitación 
como desarrollo en libertad (Sen, 2000). Además, Esfera vincula estrechamente los derechos al abastecimiento 
de agua y el saneamiento con los derechos a la vivienda, alimentación y salud. 

El capítulo de Esfera dedicado a abastecimiento de agua, saneamiento y promoción de la higiene está estruc-
turado, como el resto de capítulos del documento,  en seis apartados, en cada uno de los cuales se establecen:

 – normas específicas que deben cumplirse
 – acciones clave
 – indicadores de seguimiento 
 – orientaciones para llevar a cabo las acciones

La Figura 109, a continuación, reúne las normas específicas de cumplimiento para cada apartado.

Figura 109. Apartados y normas específicas del Programa WASH

Fuente: Esfera (2018)
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A.1. Higiene
Sensibilizar a la comunidad acerca de la importancia de la higiene para evitar los riesgos de enfermedades 
es una de las medidas que favorecen el éxito del programa WASH. Dado que se trata de un proyecto de 
modificación de conductas de una determinada sociedad, plantear un método estandarizado para todas 
las comunidades no parece lo más eficaz. Por esta razón, Esfera propone adaptar los medios a través de un 
análisis de contexto de cada situación.

La estrategia se basa en implicar a la comunidad, informándola e involucrándola para que se conciencie 
sobre la importancia de adquirir hábitos saludables y para que se implique en realizar su propio seguimiento 
de resultados. Antes de proporcionar información y distribuir artículos de higiene, se debe partir de conocer 
qué es lo que los afectados saben acerca de estos riesgos y cómo se previenen.

Esfera destaca la importancia de realizar un adecuado seguimiento de los procesos, así como de la coordi-
nación con el sector de salud para hacer un control de las enfermedades relacionadas con saneamiento y 
sistemas de abastecimiento de agua deficientes, como el cólera, los parásitos intestinales, las fiebres tifoideas 
o el tracoma, entre otras.

Dentro de este apartado, Esfera distingue tres normas: la que alude a la promoción de la higiene en sí, por 
una parte, y las que hace referencia a la identificación, acceso y uso de este tipo de artículos, con una aten-
ción específica a la higiene femenina y la incontinencia.

 – Norma 1: Promoción
Las acciones que Esfera propone al respecto incluyen identificar los principales riesgos de salud 
pública provocados por las prácticas de higiene actuales; trabajar con la población para promo-
cionar la higiene, y utilizar los datos de la propia comunidad sobre sus conductas para mejorarlas.

Entre los principales indicadores destacan el porcentaje de hogares que disponen de agua y 
jabón para lavarse la manos; que almacenan agua potable en recipientes limpios y cubiertos; 
que citan correctamente dos momentos clave para lavarse las manos o que desechan los residuos 
sólidos adecuadamente, entre otros.

Orientaciones:
Trabajar con la comunidad; educar a menores para que ellos mismos trasladen hábitos saluda-
bles a sus familias; proporcionar información en distintos formatos para hacerla más accesible; 
promover el uso de los retretes y el lavado de manos con jabón, y enseñar a recoger, transportar 
y almacenar agua de forma segura son algunas de las recomendaciones.

 – Normas 2 y 3: Identificación, acceso y uso de los artículos de higiene (general y situaciones especiales)
Considerar qué artículos de higiene son esenciales para hombres, mujeres, personas mayores, 
menores y con discapacidad es la primera acción que Esfera propone en este apartado, seguida  
de evaluar la disponibilidad de estos artículos en los mercados, planificar con las comunidades 
y autoridades su adquisición y, por último, preguntar a los afectados acerca de su grado de satis-
facción con los artículos elegidos y el modo de conseguirlos. Con relación a los casos específicos 
de la higiene femenina y la incontinencia, Esfera propone similares acciones, con una especial 
atención a conocer las prácticas y normas sociales de la comunidad. 

Los  indicadores clave en este apartado hacen referencia a la cantidad mínima de artículos de higiene 
esenciales que deben tener en todos los hogares, entre los que se cuentan dos recipientes de agua por 
hogar para recoger y almacenar el agua, respectivamente, 250 g de jabón de baño por persona y mes, 
200 g de jabón de colada por persona y mes o la existencia de jabón y agua en el lavabo. Propone 
otros indicadores, como el porcentaje de personas que utilizan efectivamente los artículos de higiene 
distribuidos o el tanto por ciento de ingresos que destinan las familias a comprar artículos de higiene. 
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Orientaciones:
Esfera recomienda determinar cuáles, de entre todos los artículos de higiene, son los esencia-
les, así como identificar los grupos que tengan necesidades prioritarias por razón de su edad, 
discapacidad, enfermedad o movilidad, por si fuera necesario facilitarles artículos adicionales. 
Además, propone que el suministro de artículos de higiene apoye en lo posible los mercados 
locales y que en el caso de las personas en tránsito, los objetos suministrados sean transporta-
bles, entre otras sugerencias.

A.2. Abastecimiento de agua
“El abastecimiento de agua en cantidad y calidad inadecuadas es la causa subyacente de la mayoría de los 
problemas de salud pública en situaciones de crisis” (Esfera, 2018:120). Ante un conflicto o un desastre, 
suele ocurrir que los pozos, grifos y tuberías de agua se encuentran en mal estado; incluso puede que alguna 
de las partes de un conflicto impida el acceso al agua como estrategia con el enemigo, a pesar de estar pro-
hibido por el derecho humanitario internacional. 

Para la asistencia en este tema, Esfera considera fundamental la consulta a los miembros de la comunidad 
para conocer los medios por los que se abastecen de agua normalmente, así como si existen limitaciones en 
el suministro, y propone normas acerca del acceso y cantidad de agua disponible, por una parte, y  acerca 
de la calidad del agua, por otra. 

 – Norma 1: Acceso y cantidad de agua
 El Manual establece como acciones prioritarias la identificación de las fuentes más apropiadas 

de aguas subterráneas; la determinación de la cantidad de agua necesaria y los sistemas que se 
precisan para entregarla, así como la previsión de desagües apropiados en las zonas de lavado, 
baño, cocina y lavabos. 

 Los indicadores clave propuestos por Esfera para el acceso y la cantidad del agua se recogen en 
la Figura 110, en la siguiente página. 

 Los usos acostumbrados del agua en una comunidad o los sistemas de los que disponen para 
mantenerla libre de la contaminación de excrementos influyen en la cantidad necesaria de agua 
para una determinada situación. Esfera establece un mínimo de 15 litros por persona y día, 
que puede descender a la mitad en la fase aguda de una sequía y durante un corto espacio de 
tiempo. Esta adaptación al contexto, siempre limitada por los valores mínimos para la supervi-
vencia, se recoge en la Tabla 24.

Tabla 24. Necesidades mínimas de agua básica para la supervivencia 

Necesidades Cantidad (litro/persona/día) Adaptar el contexto en función de

Supervivencia: ingesta de agua 
(beber y comer)

2,5 Clima	y	fisiología	individual

Prácticas de higiene 2 a 6 Normas sociales y culturales

Cocina básica 3 a 6 Tipos de alimentos y normas 
sociales y culturales

Agua básica total 7,5	a	15

Fuente: Esfera (2018:122)

Orientaciones:
 El Manual da algunas orientaciones, entre las que destacamos la que hace referencia a la me-

dición: afirma que además de dividir la cantidad suministrada de agua entre la población, son 
necesarias otras formas de recolectar datos fiables, como hacer encuestas a hogares o grupos 
de discusión para recabar información sobre el uso y el consumo de agua. 
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 En segundo lugar, menciona que la distribución de agua en una comunidad que ha recibido 
a población desplazada debe garantizar la equidad en el acceso al agua. 

 En tercer lugar, recomienda que los costos generados por el agua se sitúen, como máximo, 
entre el 3% y el 5% de los ingresos del hogar. 

 En cuarto lugar, se destaca la conveniencia de que la comunidad participe en la decisión 
sobre la ubicación, el diseño y el uso de los puntos de agua. 

 Otras notas de orientación incluidas en este apartado recomiendan la separación por sexos de 
los baños si no hay posibilidad de instalaciones individuales en cada casa, así como la vigilan-
cia y mantenimiento del diseño de las infraestructuras para garantizar el adecuado desagüe.

Figura 110. Indicadores clave sobre acceso y cantidad de agua de Esfera

Fuente: Esfera (2018)
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ABASTECIMIENTO DE AGUA

3. Velar por que existan desagües apropiados en los puntos de agua de las 
zonas de lavado, en las zonas de baño y cocina, y en los lavabos, tanto de los 
hogares como de la comunidad.

 • Buscar oportunidades para reutilizar el agua, como huertas, riegos o 
fabricación de ladrillos.

Indicadores clave

Volumen medio de agua utilizada para beber y para la higiene doméstica por hogar
 • Mínimo de 15 litros por persona y día
 • Determinar la cantidad según el contexto y la fase de la respuesta

Número máximo de personas que utilizan una instalación de suministro de agua
 • 250 personas por grifo (según un caudal de 7,5 litros/minuto)
 • 500 personas por bomba manual (según un caudal de 17 litros/minuto)
 • 400 personas por pozo abierto de extracción manual (según un caudal de 

12,5 litros/minuto)
 • 100 personas por instalación para lavar la ropa
 • 50 personas por instalación de baño

Porcentaje de ingresos del hogar utilizados para comprar agua, para beber y 
para la higiene doméstica

 • Objetivo del 5% o menos

Porcentaje de hogares destinatarios que saben dónde y cuándo obtendrán agua 
la próxima vez

Distancia desde cualquier hogar al punto de agua más cercano
 • < 500 metros

Tiempo de espera en las fuentes de agua
 • < 30 minutos

Porcentaje de puntos comunitarios de distribución de agua exentos de agua 
estancada

Porcentaje de sistemas/instalaciones de agua que disponen de un sistema de 
gestión funcional y sujeto a rendición de cuentas

Notas de orientación

En la selección de la fuente de agua deben tenerse en cuenta los siguientes 
factores :

 • disponibilidad, seguridad, proximidad y sostenibilidad de una cantidad 
suficiente de agua;

3
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 – Norma 2: Calidad del agua
Para garantizar una adecuada calidad del agua, el Manual establece tres acciones: identificar 
los riesgos de salud asociados a la disponibilidad de agua; determinar el método más apropiado 
para garantizar su abastecimiento, y reducir al mínimo el riesgo de contaminación del agua  en 
el momento posterior a la entrega en el punto de consumo. 

Entre los indicadores asociados a estas acciones se encuentra el porcentaje de personas que 
recogen agua potable de fuentes protegidas; el porcentaje de hogares que almacenan el agua de 
forma segura (en recipientes limpios y cubiertos), y el porcentaje de pruebas de calidad del agua 
que cumplen las normas mínimas de calidad.

Orientaciones:
Entre los consejos orientativos para lograr un resultado eficaz se incluyen: tratar de mantener 
una cadena de agua segura, a través de barreras a la transmisión fecal (por medio de cubrir 
los alimentos o del lavado de manos en momentos críticos), así como comprobar la calidad 
del agua una vez instalada una nueva fuente, promocionar las fuentes protegidas frente a la 
de ríos o lagos o promover la desinfección del agua si existe un riesgo alto de contaminación 
posterior a la entrega.

A.3. Gestión de excrementos
“Todas las personas deben tener acceso a retretes apropiados, seguros, limpios y fiables […]. Su idoneidad 
viene determinada por las prácticas culturales, los hábitos y costumbres cotidianos de las personas, sus per-
cepciones y si han utilizado instalaciones de saneamiento anteriormente” (Esfera, 2018:129).

Tan importante como el suministro de agua segura en una situación de crisis es garantizar un entorno libre 
de excrementos humanos, en el que se incluyen no solo el lugar de residencia, sino los espacios de trabajo y 
las escuelas. Además de por una cuestión de dignidad personal, el vertido incontrolado de heces supone un 
elevado riesgo para la salud pública.

Los retretes (en el Manual se emplea este término en lugar de ‘letrina’), que son la primera barrera entre las 
personas y los residuos y constituyen una contención frente a las enfermedades generadas por los excremen-
tos, deben estar integrados en sistemas de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos para 
reducir los riesgos sanitarios y de degradación ambiental.

En este apartado, Esfera establece tres normas: mantener un entorno libre de excrementos humanos, tener 
acceso y utilizar los retretes y, por último, gestionar y mantener convenientemente los sistemas de recogida, 
transporte, eliminación y tratamiento de los excrementos.

 – Norma 1: Entorno libre de excrementos humanos
Para conseguir que los excrementos se contengan de forma segura sin contaminar el medioam-
biente y el entorno comunitario, el Manual propone cinco acciones clave: en primer lugar, 
incorporar instalaciones de recogida de excrementos en los nuevos asentamientos, así como su 
sustitución en aquellos lugares donde hayan sufrido daños; en segundo lugar, descontaminar 
los espacios o fuentes de agua que hubieran podido sufrir contacto con excrementos; en tercer 
lugar, basar el diseño de nuevas instalaciones en una evaluación de riesgos por una posible 
contaminación de fuentes de agua cercanas; en cuarto lugar, contener y desechar las heces de 
niños de una forma segura y, por último, realizar las instalaciones con el objetivo de reducir al 
mínimo la incidencia de vectores problemáticos.

La ausencia de excrementos en los lugares de residencia, trabajo y enseñanza, así como la exis-
tencia de una adecuada distancia entre las instalaciones de contención de excrementos y las 
fuentes de agua cercanas son los indicadores clave de este apartado.
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Orientaciones:
El Manual recomienda que, inmediatamente después de una crisis, se lleve a cabo un control 
de la defecación indiscriminada al aire libre, así como el establecimiento de una zona prevista al 
efecto, la construcción de retretes comunitarios y la puesta en marcha de campañas de higiene. 
Se recomienda evitar que las zonas de defecación estén en pendiente o en contra del viento, a lo 
largo de carreteras públicas o próximas a zonas de almacenamiento y preparación de alimentos. 

Por otro lado, en cuanto a la distancia entre las zonas de excrementos y las fuentes de agua, se 
recomienda realizar pruebas de permeabilidad del suelo para determinar con qué rapidez se 
mueven los residuos por la tierra. Si no fuera posible realizar estas pruebas, se recomienda que 
entre las instalaciones de contención de excrementos y la fuente de agua haya al menos 30 m y 
se procure que el fondo de los fosos esté situado, al menos, a 1,5 m por encima de nivel freático. 

Por último, se llama la atención sobre la mayor peligrosidad de las heces de niños pequeños 
y lactantes, por lo que se sugiere proporcionar a los padres información sobre la eliminación 
segura de estos excrementos.

 – Norma 2: Acceso y uso de los retretes
Entre las acciones clave que propone el Manual para la adecuada utilización de los retretes, se 
encuentran realizar un diseño y ejecución que reduzcan en lo posible los riesgos de salud y que 
faciliten su mantenimiento; cuantificar el número de ellos que es razonable para una determinada 
población; consultar con los responsables de la comunidad sobre el emplazamiento más conve-
niente; incluir en las instalaciones dispositivos para lavar o desechar material de higiene femenina, 
y garantizar el abastecimiento de agua necesario para el funcionamiento de las letrinas.

Entre los indicadores clave destaca la ratio de retretes compartidos, que se establece en un mí-
nimo de 1 por cada 20 personas. Además, se recomienda que, en caso de retrete compartido, 
haya una distancia máxima que lo separe de la vivienda de 50 m. Se incluyen también indica-
dores especialmente orientados a niñas y mujeres, como el porcentaje de retretes con cerrojos 
internos y en los que, a partir de sus declaraciones, se sientan seguras.

Orientaciones:
Ante las diversas opciones de tipos de retretes o instalaciones de contención de excrementos, 
Esfera recomienda optar por uno u otro en función de varios factores, como pueden ser la fase 
de respuesta de la que se trate, las preferencias de los usuarios, la disponibilidad de agua y el 
tipo de infraestructura existente, la composición del suelo o los materiales de construcción que 
en ese lugar y momento sean más fáciles de conseguir. Se recomienda también que la opción 
elegida respete en lo posible los criterios de accesibilidad universal y la seguridad de las mujeres 
y niñas frente a posibles ataques. 

Por otro lado, entre las opciones de retretes familiares, compartidos y comunitarios que pueden 
presentarse, se considera recomendable la opción familiar, no solo por cuestiones de seguridad, 
protección o comodidad, sino por “la relación demostrada que existe entre la propiedad y el 
mantenimiento” (Esfera, 2018:135). En este sentido, Esfera se abre a la opción de construir 
retretes comunitarios o compartidos, con la intención de que en el futuro se conviertan en ins-
talaciones familiares. De cara al mantenimiento de estas instalaciones, se recomienda la cons-
trucción de corredores de saneamiento, que garantizan el acceso para la extracción de lodos. 

 – Norma 3: Gestión y mantenimiento de la recogida, transporte, eliminación y tratamiento de excrementos
Se establecen cinco acciones para el correcto mantenimiento del proceso: en primer lugar, 
organizar sistemas que se adapten a las normas nacionales y locales de cada lugar y acordar con 
las autoridades y los propietarios de los terrenos que vayan a ser utilizados en el proceso de tra-
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tamiento y eliminación de los residuos; en segundo lugar, definir los sistemas para la gestión de 
los retretes a corto plazo, incluyendo la definición de responsabilidades para el mantenimiento; 
en tercer lugar, extraer con seguridad los lodos generados  en el interior de las instalaciones, 
garantizando la ausencia de riesgos tanto para quienes se encargan de la recogida como las 
personas cercanas a ellas; en cuarto lugar, asegurarse de que quienes se encargan de la construc-
ción, reparación y mantenimiento de los retretes disponen de la información y herramientas 
adecuadas, y por último, confirmar que puede obtenerse sin problemas el agua necesaria para 
el transporte de los excrementos. 

El indicador clave para este apartado refleja si efectivamente todos los excrementos humanos 
pueden desecharse de manera segura, sin riesgo para la salud pública ni para el medioambiente. 

Orientaciones:
La extracción de los excrementos sin tratar desde el pozo, fosa o depósito (se denomina proceso 
de desenlodar) ha de estar previsto en los presupuestos de operación, mantenimiento del sistema 
de recogida, transporte, eliminación y tratamiento.  De cara a planificar las características de las 
instalaciones y las operaciones, Esfera considera un volumen de excrementos de 1 ó 2 litros por 
persona y día. Si se trata de largo plazo, sin embargo, conviene planificar entre 40 y 90 litros por 
persona y año, dado que el volumen, con el paso del tempo, se reduce con la descomposición. 

Por otro lado, el Manual recomienda involucrar a las comunidades afectadas en el manteni-
miento de las instalaciones, por lo que sugiere utilizar en su construcción materiales, técnicas 
y mano de obra local. En los casos de inundación puede ser necesario optar por instalaciones 
especiales, como retretes elevados, con separación de orina, depósitos de contención de lodos 
de alcantarillado e, incluso, de manera provisional, bolsas de plástico desechables con sistemas 
especiales de recogida y eliminación. Por último, se menciona la posibilidad de emplear tecno-
logías que permiten transformar los lodos procesados en energía, como ladrillos combustibles 
o biogás; o procesos de saneamiento ecológico, que recuperan parte de residuos orgánicos y de 
cocina para elaborar compost que puede ser utilizado como fertilizante en jardines o huertas.

A.4. Control de vectores
Esfera dedica este apartado a analizar el modo de controlar los vectores de enfermedad (agentes que crean 
una ruta entre la fuente de una enfermedad y las personas), que pueden llegar a provocar la muerte, y entre 
los que se encuentran insectos y roedores. 

La existencia de vectores de enfermedad son a menudo considerados un síntoma de la falta de adecuación 
de un emplazamiento y pueden indicar problemas en los desagües o en la gestión de residuos y excremen-
tos. Aunque las enfermedades generadas por vectores pueden ser de gravedad y necesitan habitualmente la 
intervención especializada, las medidas para evitar la propagación son, por lo general, sencillas y fáciles de 
abordar. Es necesario poner en marcha programas de control que tengan como objetivo reducir la densidad 
de población de vectores, sus focos de reproducción y los contactos entre humanos y vectores. 
Las normas que recoge esta sección están enfocadas a reducir o eliminar los vectores problemáticos a escala 
de asentamiento, por un lado, y a escala doméstica y personal, por otro.

 – Norma 1: Control de vectores a nivel de asentamiento
 Entre las acciones clave propuestas destacan  evaluar los riesgos de propagación de enfermedades 

en un área determinada; coordinar las acciones de control de vectores como respuesta humanitaria 
con los sistemas locales de control y las políticas nacionales, y por último, establecer si, de acuerdo al 
conocimiento que se tiene de los ciclos de vida de los vectores, es pertinente el control químico. 

 El porcentaje de focos de reproducción en los que se altera el ciclo de vida del vector es el 
indicador clave de este apartado. 
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Orientaciones:
Uno de los factores clave reconocidos por Esfera de cara a minimizar los efectos de los vectores de 
enfermedad es la elección de un terreno adecuado. El Manual incorpora una recomendación para 
controlar los vectores de transmisión a base de colocar los asentamientos a 1 ó 2  kilómetros de 
distancia de los focos de reproducción de los vectores, que suelen ser lagos o pantanos, y en contra 
del viento, siempre que pueda disponerse de una fuente agua alternativa. 

Además, se sugiere evaluar los factores de riesgo del asentamiento, tomando como base las “evi-
dencias clínicas y epidemiológicas de enfermedades asociadas a enfermedades transmitidas por 
vectores” (Esfera, 2018:139); modificar las zonas de de reproducción de vectores (eliminando 
áreas con agua estancada junto a lugares de distribución de agua o tapando adecuadamente los 
recipientes de agua,  por ejemplo); poner en marcha un control biológico a base de introducir 
organismos que se alimenten de los vectores que se desea controlar; activar los protocolos nacio-
nales internacionales como los de la OMS, o garantizar desagües de calidad en los asentamientos.

 – Norma 2: Acciones domésticas y personales
La segunda de las normas relacionadas con el Control de vectores de enfermedades hace referencia 
al conocimiento que las personas afectadas deben tener para protegerse a sí mismas y a su entorno 
de los vectores de riesgo. Entre las principales acciones destaca evaluar las prácticas actuales que 
se utilizan en los hogares para prevenir, promover campañas de sensibilización e información 
participativas, elaborar un plan para la adquisición de medidas preventivas en el mercado local y 
formar a las comunidades para que lleven a cabo seguimientos y controles. 

El porcentaje de personas afectadas capaces de describir los modos de transmisión y las medidas 
eficaces de control de vectores, junto al de personas que ya han adoptado medidas y al de hogares 
que tienen adecuadamente protegidos sus alimentos almacenados constituyen los indicadores clave. 

Orientaciones:
La adopción de medidas de manera sistemática, como el uso de tiendas de campaña, cortinas  o 
mosquiteras con insecticidas ayudan a prevenir muchas de las enfermedades transmitidas por 
vectores. Es conveniente además identificar los grupos de alto riesgo, como bebés y lactantes, 
embarazadas y personas ancianas. Esfera también destaca la necesidad de modificar los compor-
tamientos a nivel individual y comunitario a través de campañas de información, que también 
señalen la importancia de la higiene personal y doméstica. En este sentido, Esfera sintetiza: “un 
entorno doméstico limpio, un sistema eficaz de eliminación de residuos y el almacenamiento 
apropiado de alimentos cocinados y sin cocinar son factores disuasorios para la entrada de ratas 
y otros roedores e insectos (como cucarachas) en las casas o alojamientos” (Esfera, 2018:143).

A.5. Gestión de residuos sólidos
Este apartado hace referencia al proceso para tratar y eliminar residuos sólidos de todo tipo: orgánicos 
e inorgánicos, peligrosos e inocuos, tanto domésticos, comunitarios, médicos o institucionales. Esta 
actividad requiere no solo planificar los sistemas, sino manipular, almacenar, clasificar y procesar los 
residuos en origen, transferirlos a un punto de recogida y, una vez allí, transportarlos al lugar donde 
serán eliminados, readaptados o reciclados. 

Se trata de un proceso decisivo para evitar riesgos de salud pública, dado que los residuos sólidos son 
frecuentemente medios en los que proliferan insectos, roedores y otros vectores de enfermedades. 

Las normas específicas hacen referencia a los modos de contener con seguridad los residuos sólidos 
para que no afecten el entorno comunitario, las viviendas, escuelas y lugares de trabajo, así como a las 
acciones que, tanto en el medio doméstico como en el entorno comunitario, pueden realizarse para 
gestionar los residuos de forma segura.



Programa de Doctorado en Arquitectura. Universidad de Alcalá

194

Doctoranda: María Isabel Bravo Barahona. Director: Roberto Goycoolea Prado

 – Norma 1: Entorno libre de residuos sólidos
 Las acciones propuestas incluyen diseñar adecuadamente el programa, evaluando la capacidad 

local para reciclar o reutilizar, colaborar con las autoridades locales y los proveedores para no 
sobrecargar las infraestructuras existentes, especialmente en zonas urbanas, organizar campañas 
de limpieza de residuos sólidos, proporcionar prendas de protección y soporte a las personas 
encargadas de la limpieza, supervisar que la gestión de los centros de tratamiento se realice ade-
cuadamente y tratar de reducir al máximo el material de embalaje en el reparto de alimentos y 
artículos domésticos.

 El único indicador clave que se establece es la ausencia de residuos sólidos en torno a los puntos 
vecinales destinados a la recogida pública.

Orientaciones:
 La acumulación de residuos en los puntos de reparto de ayuda puede ser un factor de tensión 

de las comunidades de acogida hacia los colectivos afectados. Para evitarla, se recomienda que 
los artículos domésticos distribuidos se adapten lo más ajustadamente a las necesidades reales. 
También se aconseja que las personas en tránsito eviten transportar con ellas artículos innece-
sarios que sean pesados o voluminosos. 

 Por otro lado, si bien en el caso de zonas urbanas se aconseja que la infraestructura de gestión de 
residuos esté integrada en otros sistemas de servicio urbanos, en las áreas rurales y contextos de 
menor densidad puede ser aconsejable que la eliminación de residuos se lleve a cabo de manera 
puntual, en el ámbito doméstico.

 Por último, también se aconseja fomentar la reutilización y el reciclado de los residuos por parte 
de la comunidad.

 – Norma 2: Acciones domésticas y personales para gestionar los residuos de manera segura
 Para que en los hogares pueda realizarse una gestión de residuos adecuadamente, Esfera pro-

pone como acciones proporcionar a las familias (o grupos de familias) los almacenamientos 
cubiertos adecuados, así como determinar puntos de recogida pública en los barrios, organizar 
sistemas de recogida periódicos de residuos domésticos y supervisar que las fosas de incinera-
ción o enterramiento de residuos se gestionen correctamente. 

 El porcentaje de hogares que disponen de acceso a un punto vecinal de recogida a una distancia 
razonable de su vivienda, así como el de familias que declaran mantener un almacenamiento de 
residuos adecuado y aceptable para ellas son los indicadores clave asociados.

Orientaciones:
 Para poder planificar la recogida de residuos es necesario cuantificar su volumen, que de-

pende de cómo adquieren y cocinan sus alimentos los habitantes de la comunidad. Esfera 
propone una cifra estimativa de medio kilo de residuos sólidos al día, lo que equivale a en-
tre 1 y 3 litros por persona y día, teniendo en cuenta la densidad típica de residuos sólidos 
entre 200 y 400 kg/m3.

 
 – Norma 3: Sistemas de gestión de residuos a nivel comunitario

 Los puntos de recogida pública no deben estar desbordados, y su tratamiento y eliminación 
deben ser seguros. Entre las acciones propuestas se incluye, en primer lugar, supervisar que las 
escuelas y los espacios de niños, así como las oficinas administrativas, dispongan de un alma-
cenamiento cubierto adecuado y claramente señalizado. En segundo lugar, establecer zonas de 
almacenamiento de residuos adecuadamente señalizados y vallados en las áreas de mercado, 
centros de tránsito y centros de registro de desplazados. 
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 El porcentaje de escuelas, centros de aprendizaje y mercados públicos con un almacenamiento 
de residuos apropiado, así como el de fosas o incineradoras de residuos sólidos que en estos 
mismos centros se gestionan de forma segura son los indicadores clave asociados.

Orientaciones:
 La adecuada atención a la gestión de residuos en mercados y mataderos centran las recomendacio-

nes de este apartado. Por una parte, Esfera advierte de que dado que las zonas comunitarias en que 
se sitúan los mercados no disponen de una propiedad que sea responsable específica de la gestión 
de residuos, se recomienda un tratamiento similar al empleado para los residuos sólidos del ámbi-
to doméstico. Por otro lado, en los mataderos y lonjas, aunque buena parte de los residuos puedan 
ser tratados como domésticos, hay que prestar atención a los residuos líquidos, desechándolos en 
una fosa tapada junto a estos lugares. 

A.6. WASH en brotes de enfermedad y en entornos de atención de la salud
Ante el surgimiento de una crisis de salud pública, es fundamental una buena coordinación entre los 
responsables del sector WASH y el de salud, así como entre estos y las autoridades locales. La actividad 
clave, en cualquier situación, pero especialmente en los casos de brotes de enfermedad, es la preven-
ción y el control de infecciones (en adelante PCI).

Aunque es responsabilidad de los organismos de salud velar por que se cumplan las normas mínimas 
en los entornos de salud, unas buenas prácticas de abastecimiento de agua, saneamiento y promoción 
de la higiene pueden reducir la transmisión de enfermedades infecciosas y colaborar en reducir los 
efectos de un brote.

Como factor fundamental para enfrentarse adecuadamente a la propagación de una enfermedad, Es-
fera destaca la participación de la comunidad y su concienciación acerca de qué conductas sociales 
pueden fomentar o evitar para aumentar así la protección. En este sentido,  hay medidas que la comu-
nidad puede adoptar fácilmente si sus componentes reciben la información oportuna, como el uso de 
mosquiteros para reducir la propagación de la malaria, así como administrar sales rehidratantes por vía 
oral para prevenir la deshidratación en el caso de los menores.

El Manual incluye amplias referencias sobre la prevención y el control de las enfermedades, así como 
un diagrama (Figura 40), en la siguiente página, con la visión general de acciones basadas en la comu-
nidad que desde el sector WASH pueden tomarse ante el surgimiento de un brote.

 – Norma 1: WASH en entornos de atención a la salud
La norma fundamental que Esfera establece cuando surge una crisis sanitaria es que los  en-
tornos  afectados dispongan de unas normas WASH mínimas que ayuden a la prevención y 
el control de las infecciones.

Entre las acciones clave se encuentran mantener un abastecimiento suficiente y adecuado en 
calidad de agua en el entorno afectado. Recomienda un almacenamiento durante al menos 48 
horas de agua (con 0,5 mg/l de cloro residual libre) para garantizar un suministro constante. 
Además, sugiere proporcionar suficientes instalaciones de eliminación de excrementos para 
limitar la transmisión de enfermedades, así como facilitar materiales y equipos de limpieza 
suficientes para que los trabajadores de salud, los visitantes y los propios pacientes mantengan 
la higiene y se garantice un entorno limpio e higiénico. 

Por otro lado, se señala la importancia de manipular y desechar los residuos correctamente y que todas 
las personas involucradas dispongan de equipos de protección personal (EPP) para su seguridad. Por 
último, se pone de manifiesto la importancia de manejar y enterrar los cadáveres “de forma digna, 
culturalmente apropiada y segura de acuerdo con las prácticas de salud pública” (Esfera, 2018:163).
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Entre los indicadores propuestos, destaca, para todos los trabajadores de salud, el lavado de 
manos con jabón o gel higienizante antes y después del contacto con cada paciente, y el mis-
mo tratamiento, tanto para para pacientes como cuidadores, antes de consumir alimentos y 
después de utilizar el retrete. Además, se establece una calidad mínima del agua en el punto de 
suministro (con entre 0,5 y 1 mg/l de cloro) y una cantidad mínima de agua segura: 5 l por 
paciente y día en ambulatorio, 60 l por paciente y día en un centro de tratamiento de cólera, 
y entre 300 y 400 lpor paciente y día en un centro de tratamiento de fiebre hemorrágica viral. 

También se determina un número mínimo de lavabos y retretes: un lavabo por cada diez per-
sonas hospitalizadas; cuatro retretes accesibles en instalaciones ambulatorias y uno por cada 
20 personas hospitalizadas, segregados –en estos dos últimos casos– para hombres, mujeres, 
menores y trabajadores de salud.

Figura 111. Diagrama de principios WASH durante un brote de enfermedad

Fuente: Esfera (2018:150)

Orientaciones:
 Como sugerencias para facilitar el cumplimiento de las medidas se incluyen la elaboración de direc-

trices sobre las precauciones normalizadas, así como el cálculo de las cantidades de agua necesarias 
en cada situación (el propio manual las detalla en uno de sus apéndices), la gestión correcta de ex-
crementos y aguas grises, a través de letrinas   adecuadas, en el primer caso, y de, al menos, un filtro 
de grasas y un pozo filtrante, en el segundo. Además, se establece la recogida segregada de, al menos, 
tres tipos de residuos derivados de la atención sanitaria, procediendo a su tratamiento y eliminación 
específicos, así como la promoción de medidas para que el proceso de enterramiento de cadáveres, 
que debe producirse con la identificación previa por parte de los familiares, se lleve a cabo de ma-
nera digna (se rechazan las fosas comunes) y segura para los trabajadores de salud y los equipos de 
enterradores. Por último, en el momento de desmantelar un centro de atención sanitaria temporal, 
se recomienda consultar con las autoridades locales, la comunidad y las agencias humanitarias. 

150

ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y PROMOCIÓN DE LA HIGIENE (WASH)

todos los datos en la actividad general de investigación y respuesta al brote. Para 
poder dar una respuesta oportuna a un brote, es crucial realizar un rápido seguimiento 
de su propagación y a quién afecta, así como integrar los datos en un sistema común 
para evitar duplicar recuentos o pasar por alto zonas clave ⊕ véase Atención esencial de 
salud - Enfermedades transmisibles - Norma 2.1.4: Preparación para un brote y respuesta.

Cuando se produzca un brote de una enfermedad, hay que seguir siempre las orien-
taciones técnicas actualizadas, ya que las enfermedades emergentes tendrán difer-
entes riesgos e impactos. Existen amplias orientaciones sobre PCI en la prevención 
y el control de enfermedades concretas, y es prioritario seguirlas ⊕ véase Referencias 
más adelante. Esta norma establece las cuestiones mínimas a considerar y describe la 
colaboración entre los sectores WASH y de la salud. El diagrama siguiente ofrece una 
visión general de acciones WASH clave basadas en la comunidad, cuando se produce 
un brote. Para las acciones relacionadas con la salud, ⊕ véase Atención esencial de 
salud - Enfermedades transmisibles - Normas 2.1.1 a 2.1.4

Principios de WASH para la acción en la comunidad durante un brote (Figura 5)
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B. Alojamiento y asentamiento

Las normas mínimas de Esfera sobre alojamiento y asentamiento son una expresión práctica del derecho 
a una vivienda adecuada en contextos humanitarios. Estas normas están basadas en los principios, con-
vicciones, derechos y obligaciones declarados en la Carta Humanitaria, que incluyen el derecho a vivir 
con dignidad, el derecho a la protección y a la seguridad, y el derecho a recibir asistencia humanitaria, 
según las necesidades. (Esfera, 2018:268).

El Manual define ‘alojamiento’ como el “espacio habitable que tiene la unidad familiar, incluidos los ele-
mentos necesario para el desarrollo de las actividades cotidianas” y ‘asentamiento’ como  el “lugar o territo-
rio donde viven las personas y la comunidad” (Esfera, 2018:268). La estrecha relación entre ambos térmi-
nos y la mutua influencia (para una aclaración sistemática de dicha relación véase lo dicho anteriormente 
sobre la THaB) que ejercen las medidas propuestas sobre cada uno de los campos hace que estén tratados 
en un mismo capítulo y de manera unificada.  

Esfera enfatiza (como lo hace el documento de GSC que hemos reseñado anteriormente) el valor del aloja-
miento más allá de su condición de mera protección física frente a la intemperie, como queda recogido en 
la Figura 112: “además de ofrecer protección contra las condiciones climáticas, el alojamiento es necesario 
para promover la salud, apoyar la vida familiar y comunitaria y favorecer la dignidad, la seguridad y el ac-
ceso a medios de vida” (Esfera, 2018:268).

Figura 112. Esquema de las funciones del aloamiento de emergencia

Fuente: Esfera (2018:102)
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La localización adecuada de un asentamiento y su planificación –como ya ha quedado recogido en el primer 
paso canónico de los cuatro que afectan al planeamiento y construcción en la THaB– cobra una importancia 
sustancial para favorecer la dignidad y la recuperación de las comunidades afectadas, y también como pre-
visión de futuros desastres.  

Comentarios: 
El Manual Esfera ofrece un repertorio de respuestas adecuadas en los distintos sectores ante una crisis 
humanitaria derivada de un conflicto o un desastre natural, lo que le otorga una orientación clara hacia 
la emergencia. Sin embargo, si ya en todas las normas propuestas en el documento existe de manera 
implícita una vocación de que su cumplimiento conduzca a fortalecer el desarrollo y el progreso de las 
comunidades de manera sostenida en el tiempo, en el caso del capítulo sobre Asentamiento y Aloja-
miento que nos ocupa la orientación al desarrollo se manifiesta más claramente. 
 En este sentido, es significativo el comentario de los autores de Esfera acerca de que la duración 
media de los desplazamientos no ha dejado de crecer en los últimos años –dato que no hemos podido 
confirmar fehacientemente con cifras–, circunstancia en la que se fundamenta esa mencionada vocación 
de permanencia de los resultados de sus acciones.

Como factor fundamental para lograr la “autosuficiencia y la autogestión de las personas afectadas” y que las 
respuestas en materia de asentamiento y alojamiento sean eficaces y duraderas en el tiempo, Esfera destaca 
la cohesión social y la sensación de comunidad.

Las opciones de respuesta humanitaria en estos temas son diversas y abarcan numerosos campos: desde 
proporcionar recursos materiales, artículos domésticos y ayudas para obtener una vivienda o el derecho a la 
tierra, hasta ayudar en la construcción o reconstrucción del alojamiento. Estos apoyos incluyen la asistencia 
técnica para garantizar la calidad de las viviendas, lo que supone de hecho una capacitación real de la socie-
dad para prevenir futuras situaciones de vulnerabilidad.

A la hora de proponer una respuesta por parte de las organizaciones humanitarias, el Manual destaca la im-
portancia de conocer el marco legal nacional relacionado con el estatus de las personas desplazadas, además 
del marco jurídico y normativo específico para la propiedad inmobiliaria y de la tierra.

Otro de los aspectos importantes es la documentación que deben aportar los afectados en torno a su estado civil 
y vínculos familiares, por una parte, y a la titularidad en la tenencia o propiedad de la tierra o el alojamiento. 
Cuando hay problemas para aportar esta información, la asistencia al alojamiento se dificulta considerablemente.

Contextos urbanos
Las áreas urbanas requieren una respuesta específica en materia de asentamiento y alojamiento. El docu-
mento pone el foco en cuatro factores que se dan en las ciudades:

1. Elevada densidad de población.
2. Necesidad de infraestructuras de elevada complejidad.
3. Fuerte presencia de normativas públicas.
4. Diversidad social. 

En este punto, Esfera describe un ajustado diagnóstico de lo que supone, tras una crisis, prestar asistencia en 
un contexto urbano. Entre los rasgos que caracterizan la asistencia en contextos urbanos destaca, en primer 
lugar, el alto grado de movilidad de las personas afectadas, lo que dificulta la actividad asistencial de las 
instituciones en la ciudad. En segundo lugar, la búsqueda de espacio habitable en entornos urbanos –que, 
por lo general, están altamente densificados– puede convertirse en una tarea muy compleja. Además, en la 
ciudad se dan múltiples patrones de tenencia o propiedad del suelo o vivienda, lo que implica que ante una 
crisis, las instituciones tienen que abordar acciones individualizadas para cada tipo de residente afectado: 
propietario, inquilino u ocupante informal.
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La complejidad del medio urbano en sí, con múltiples aspectos involucrados, requiere conocimientos 
especializados por sectores para dar respuesta informada y eficaz a todos los problemas legales, arquitec-
tónicos y urbanísticos, sociológicos, o sanitarios que pueden producirse.

De entre todos, el Manual destaca el mercado financiero e inmobiliario como un campo de conocimien-
to específico en el que las instituciones humanitarias debe disponer de suficiente información, así como 
tener capacidad para coordinar acciones y debatir tanto con la sociedad civil como con el sector privado, 
que en ocasiones puede ser importante para encontrar soluciones sostenibles basadas en el mercado. En 
este sentido, Esfera destaca la importancia de integrar en las normas y servicios locales habituales todas 
las acciones, para “evitar la creación de estructuras paralelas” (Esfera, 2018:270).

Escenarios de asentamiento posteriores a las crisis
El tipo de solución de alojamiento dependerá de si las personas pueden quedarse en su lugar de origen o 
se ven obligadas a desplazarse. Así, para la planificación de las distintas opciones de asentamiento posi-
bles, el paso inicial es el análisis de contexto general, que permite identificar (i) las poblaciones desplaza-
das, (ii) las directamente afectadas pero no desplazadas y (iii) las indirectamente afectadas. 

i. Población no desplazada:
Si las condiciones lo permiten y las personas pueden quedarse como propietarios, inquilinos u 
ocupantes informales de sus alojamientos o terrenos, las ayudas previstas incluyen la reparación 
o la reconstrucción de las viviendas.

ii. Población desplazada:
Si las personas afectadas se ven obligadas a cambiar de lugar de residencia (sin cruzar las fron-
teras de su país –desplazados internos– o, por el contrario, atravesándolas), las soluciones 
habituales  se dividen en dos:

 – Asentamiento disperso: 

 – alquiler de alojamientos
 – acuerdos de acogida con terceras personas
 – asentamiento por medios propios

 – Asentamiento comunitario:

 – alojamiento colectivo compartido por varias familias
 – asentamientos coletivos planificados 
 – asentamientos coletivos no planificados

iii. Población indirectamente afectada:
Las comunidades que reciben a las personas desplazadas como consecuencia de una crisis se con-
sidera población indirectamente afectada por la misma y es denominada ‘comunidad de acogida’. 

Comentarios: 
Esta división tan escueta y, a la vez, clarificadora, supone, a nuestro juicio, uno de los aportes más 
reseñables del Manual Esfera para nuestra investgación. 

 Conocer estas opciones de alojamiento que toman las personas afectadas cuando surge una 
crisis permite a las instituciones humanitarias y autoridades locales la planificación de las estrategias de 
asistencia más adecuadas. Además, Esfera recalca la necesidad de elegir el tipo de asistencia apropiada en 
función de las categorías concretas de las poblaciones afectadas, sin perder de vista que “se trata de con-
tribuir a una recuperación progresiva con miras a alcanzar una solución duradera” (Esfera, 2018:271). 
De nuevo se hace hincapié en la opción preferente por estrategias a largo plazo.
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Esfera recoge de manera exhaustiva estos distintos escenarios de asentamientos que se producen en los mo-
mentos posteriores a una crisis en la Figura 112, donde también queda de manifiesto que el objetivo de las 
acciones propuestas es lograr soluciones duraderas a largo plazo. 

Figura 113. Escenarios de asentamiento posteriores a las crisis

Fuente: Esfera (2018:102)

El derecho a un alojamiento adecuado, protegido por el derecho internacional
El Manual a continuación plantea una serie de normas mínimas que recomienda aplicar de manera conjun-
ta. Además, recuerda que el derecho a un alojamiento adecuado va indisolublemente ligado a otros derechos 
como el de el agua, el saneamiento, la alimentación y la salud. Si se diera una situación en la que las normas 
nacionales fueran menos exigentes que las normas de Esfera, se pide a las organizaciones humanitarias que 
colaboren con el gobierno para elevar progresivamente el nivel de exigencia de aquellas.

El derecho a una vivienda adecuada está protegido por el derecho internacional. Es el derecho a vivir 
en un lugar, en condiciones de seguridad, paz y dignidad. Este derecho comprende libertades, como el 
derecho a elegir la propia residencia y otros derechos tales como la seguridad de la tenencia, y consagra 
los principios de protección, como la protección frente al desalojo forzoso. Los Estados están obliga-
dos a garantizar este derecho en el caso de que haya personas o grupos, como personas refugiadas o 
desplazadas internamente, que no puedan acceder a viviendas adecuadas, también en situaciones de 
crisis. (Esfera, 2018:271).
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Parámetros de Esfera para una vivienda adecuada 
Esfera entiende por vivienda ‘adecuada’ “algo más que cuatro paredes y un techo (…). Debe incorporar una 
perspectiva de asentamiento, identidad cultural y disponibilidad de servicios”  (Esfera, 2018:273). Una ‘vivienda 
adecuada’ para Esfera debe presentar los siguientes parámetros:

1. Seguridad en la tenencia.
2. Coste razonable.
3. Seguridad física, protección, acceso a agua potable, saneamiento e higiene (WASH) y medios de de 

preparación y conservación de alimentos.
4. Aceptación cultural por parte de los usuarios.
5. Buena localización para el acceso a oportunidades de medios de vida y servicios comuni-

tarios esenciales.

Comentarios:
Si bien todos los aspectos con pertinentes para considerar la idoneidad de una vivienda, queremos señalar 
–como venimos haciendo de forma recurrente en esta tesis– el que aparece en quinto lugar, por incidir en 
las oportunidades de acceso a medios de vida, el parámetro que identifica la vivienda en su papel determi-
nante en la idea de desarrollo como libertad del individuo (Sen, 2000). 
 Por otro lado, si bien hace referencia a la buena localización, consideramos como carencia que no lo 
hace especificando el riesgo crítico que supone un emplazamiento inadecuado en área vulnerable y que, por 
producirse en la primera fase del proceso de urbanización,  compromete todos los pasos posteriores. 

Esfera señala que algunas personas pueden tener dificultades para acceder a la asistencia en materia de alojamien-
to y asentamiento “por la presencia de barreras físicas, culturales, económicas y sociales” (Esfera, 2018:273), para 
lo cual recomienda prestar atención al estatuto jurídico de cada persona (si es refugiada, desplazada interna o 
solicitante de asilo) y a sus circunstancias particulares (sin hogar; sin tierra; privada de libertades civiles, acceso 
a servicios públicos o redes de seguridad social; perseguidas por razón de su etnia, creencias o afiliación política; 
en viviendas con difícil acceso, en zonas peligrosas o asentadas informalmente, etc.). La respuesta de Esfera en 
materia de asentamiento y alojamiento incluye las siete normas que recoge la Figura 43:

Figura 114. Apartados y normas específicas para alojamiento y asentamiento

Fuente: Esfera (2018:102)
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B.1. Planificación 
Conocer bien el contexto anterior a la crisis, estudiar el escenario posterior a ella, evaluar los efectos sobre 
las condiciones de vida de las personas y determinar las necesidades de las comunidades afectadas son pasos 
imprescindibles para poder proponer opciones apropiadas en materia de asentamiento y alojamiento. La 
primera norma hace referencia a este proceso necesario de planificación. 

 –  Norma 1: Planificación 
Entre las acciones clave destacan trabajar con las comunidades y autoridades para evaluar las 
necesidades y su capacidad para afrontarlas, además de elaborar coordinadamente un plan de 
alojamiento y asentamiento. 

Diseñar un plan con estas características, refrendado por un porcentaje elevado de personas afec-
tadas que vean sus necesidades reflejadas en él constituyen los indicadores clave de la acción.

Orientaciones:
1. Se recomienda que durante la evaluación se preste atención a los cambios que la crisis ha 

producido en las condiciones de alojamiento y asentamiento del lugar, incluyendo el acceso 
a los servicios básicos, y en lo posible, cualquier otro impacto directo o indirecto sobre los 
afectados y la comunidad de acogida. Por otro lado, para llevar a cabo la selección de las op-
ciones más adecuadas se recomienda tener en cuenta la capacidad de los afectados, tratando 
de prestar atención a aquellos grupos para quienes la adquisición de una alojamiento adecua-
do puede presentar más obstáculos, como las personas mayores o con discapacidad. Otros 
aspectos relevantes en el análisis de contexto que deben ser considerados son la localización 
y el tipo de viviendas que han sido afectadas, así como el tipo de técnicas (locales o no) que 
pueden ser empleadas para su rehabilitación o construcción, y también el régimen de tenen-
cia que los residentes afectados tenían en el momento de ocurrir la crisis. 

2. Destaca la voluntad de dar prioridad a las ayudas que permitan a las familias volver a su vi-
vienda original, y si esto no fuera posible, aconsejarles para que elijan lo más adecuado a  sus 
circunstancias. También se recomienda una buena planificación temporal, para lo que es conve-
niente definir un calendario con los plazos específicos para satisfacer las necesidades inmediatas.

3. Respecto a las características de la ayuda, Esfera propone una combinación de apoyo eco-
nómico, asistencia material, soporte físico y técnico, así como desarrollo de capacitación 
personal de los usuarios y afectados. Además, se plantea un análisis pormenorizado de 
las necesidades de los tres tipos de poblaciones afectadas: desplazadas, no desplazadas y 
comunidades de acogida.

i. Población desplazada:
Además de necesidades de alojamiento inmediatas requiere apoyo para tomar decisio-
nes informadas sobre si les conviene volver a casa, integrarse en el lugar al que se han 
desplazado u optar por el asentamiento en un tercer lugar.  

ii. Población no desplazada:
Necesita apoyo para retomar sus condiciones de vida originales y, por tanto, están 
necesitadas de asistencia al alojamiento. En los casos en que la reconstrucción vaya 
a demorarse, conviene programar opciones no definitivas, como la acogida temporal 
por parte de otras familias, subsidios de alquiler o alojamientos de transición. 

iii. Población indiectamente afectada (comunidad de acogida):
En las comunidades de acogida es frecuente que surjan tensiones y desajustes, dado 
que se ven obligadas a compartir su espacio público (centros de salud o escuelas, entre 
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otros) y privado (en el caso de familias de acogida) con nuevos colectivos. Además, han de 
compartir recursos como puestos de trabajo, y se ven afectadas por la sobrecarga en servi-
cios e infraestructuras, lo que deriva frecuentemente en conflictos sociales. Por esta razón, 
Esfera recomienda velar por la situación de las comunidades de acogida y que las ayudas 
sean equitativas y equilibradas entre todos los colectivos afectados directa o indirectamente.

4. Por otro lado, se plantean recomendaciones acerca de la conveniencia de conocer los 
mercados inmobiliarios locales, nacionales y regionales para ofrecer una respuesta de alo-
jamiento de calidad, en lo que se refiere a soluciones concretas de vivienda o  alquileres.

5. También se recomienda iniciar la retirada de escombros inmediatamente después de la crisis, 
de modo que además de la limpieza imprescindible para dejar libre el terreno y evitar problemas 
de salud pública, la actividad de clasificación, reciclaje, reutilización, tratamiento o eliminación 
pueda ser incorporadas a programas de trabajo a cambio de ayuda de dinero en efectivo.

6. Uno de los aspectos clave que menciona Esfera es la importancia de recuperar o sustituir 
los medios de subsistencia que tenían las personas afectadas antes de la crisis. Sitúa esta 
autosuficiencia productiva como clave a la hora de decidir las opciones de asentamiento: 
“la disponibilidad de tierras, el acceso seguro para realizar labores de cultivo y pastoreo y el 
acceso a otras oportunidades de empleo pueden afectar dónde las personas deciden vivir, 
incluso temporalmente”  (Esfera, 2018:277).

7. Por último, se destaca la importancia del retorno de los desplazados a sus lugares de ori-
gen, como un objetivo importante para la mayoría de las personas afectadas. El retorno 
puede favorecer patrones de comportamiento y de capacitación comunitaria. Y así, man-
tiene que la reparación de infraestructuras y equipamientos comunitarios, como colegios, 
clínicas, mercados o sistemas de aprovisionamiento de agua, pueden servir de aliciente 
para un trabajo conjunto que impulse a los propios afectados a recuperar su prosperidad. 
Y es que a menudo “la falta de capacidad para realizar actividades de reconstrucción es un 
factor de disuasión para el retorno de poblaciones desplazadas” (Esfera, 2018:277). 

Fig. 115. Desplazados internos afganos en un asentamiento al norte del país, en noviembre de 
2018. Huyeron de la guerra y la sequía de la provincia de Badghis. El cabeza de familia se gana-
ba la vida como granjero y comerciante, pero en el asentamientop subsiste de forma precaria 
y	con	numerosas	deudas,	vendiendo	comida,	cajas	de	fósforos,	velas	y	champú.	Fotografia	de	
NRC/E. Azad. Fuente: IDMC. Recuperada de: https://tinyurl.com/r7x4d2p
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B.2. Localización y planificación del asentamiento
La adecuada elección del sitio donde establecer el asentamiento y su planificación son las condiciones 
de partida, necesarias pero no suficientes, para garantizar “espacios habitables seguros, aceptables y 
accesibles, con acceso a servicios básicos, medios de vida y oportunidades para conectarse a una red 
más amplia” (Esfera, 2018:277).

 –  Norma 1: Localización y planificación del asentamiento 
Para lograr el objetivo anterior, Esfera propone una serie de acciones clave, como asegurarse 
de que los nuevos asentamientos se desarrollen a una distancia segura de amenazas reales o 
potenciales y considerando el tiempo de vida previsto del asentamiento para poder ampliar 
o desarrollar los servicios esenciales si fuera necesario. 

Por otra parte, propone involucrar a la población afectada en la selección del emplazamiento 
y la planificación, con objeto de determinar de manera conjunta qué factores podrían afectar 
a la localización. Señala de manera específica los contextos urbanos, para los que recomienda 
“trabajar con un enfoque geográficamente definido y basado en zonas para comprender me-
jor las dinámicas de la comunidad” (Esfera, 2018:278). 

En tercer lugar, destaca la importancia de supervisar que la población afectada tenga acceso 
a servicios básicos y a medios de vida que les permitan su autosuficiencia económica. Re-
comienda colaborar con otros sectores para determinar las distancias aceptables y, si fuera 
preciso, organizar transporte hasta los servicios básicos. 

En cuarto lugar se recomienda una buena planificación espacial que permita distribuir ra-
cionalmente todas las funciones del asentamiento (residencial, equipamientos educativos, 
sanitarios, de ocio, de culto, etc.). 

Por último, la planificación de drenajes y desagües de aguas pluviales o de crecida resulta 
esencial para un emplazamiento seguro del asentamiento, en el que también debe conside-
rarse tomar medidas para reducir el riesgo de reproducción de vectores de enfermedades.

Entre los indicadores que describen la adecuación de la localización y la planificación del 
asentamiento propuestos por Esfera se encuentran los siguientes: porcentaje de alojamientos 
situados en zonas sin riesgo conocido, desde los que se puede acceder a servicios básicos y  
con superficie suficiente para desarrollar todas las actividades requeridas, así como el por-
centaje de quiene reciben ayuda y consideran sentirse seguros respecto a la localización de 
su asentamiento y vivienda. Nos parece relevante recoger en la siguiente Tabla 25 los valores 
numéricos que consideramos determinantes en materia de habitabilidad de todos los pro-
puestos por Esfera con relación a esta norma.

Fig. 116. Vista	parcial	del	campo	de	Kutupalong	en	Bangladesh,	en	2017.	Revela	la	dificultad	de	los	
asentamiento que van creciendo sobre topografías complejas. Fotografía de R. Arnold. Fuente: ACNUR. 
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Tabla 25. Dimensiones principales recomendadas por Esfera para la planificación de asentamientos

Áreas mínimas necesarias para activida-
des privadas y públicas 

Si los servicios comunitarios están 
incluidos dentro del asentamiento 
(o campamento)

45 m2/persona, incluidas parcelas 
familiares

En los servicios 
comunitarios	se	considera	la	superficie	
de calles y caminos peatonales, cocinas 
exteriores o comunales, zonas de 
educación y recreo, instalaciones de 
salud, saneamiento, cortafuegos, insta-
laciones de administración, almacena-
miento de agua, drenajes, instalaciones 
de culto religioso, zonas de reparto de 
alimentos, mercados, almacenes y 
pequeñas huertas familiares 
(excluyendo actividad agraria o 
ganadera importante)

Si los servicios comunitarios están 
fuera del asentamiento 
(o campamento)

45 m2/persona, incluidas parcelas 
familiares

Proporción entre espacio habitable cubierto y tamaño de parcela Mínimo: 1:2

Aconsejable: 1:4 ó 1:5

Además de la disponibilidad real del 
espacio como factor clave, la propor-
ción también dependerá de las normas 
sociales y culturales de cada comunidad 

Fuente:	Elaboración	propia	(I.	Bravo)	con	documentación	de	Esfera		(2018:279)

Orientaciones:
1. Sobre planificación, propiedad del suelo y participación de la comunidad, Esfera sugiere 

que en su planificación, el asentamiento debe someterse a las normas más generales del lu-
gar, en las que se determina la existencia de zonas no aptas para la construcción, si bien en 
casos extremos,  para no retrasar las respuestas que requieren urgencia, incluso estas deben 
ser utilizadas para prestar asistencia. Hace hincapié en que es necesario conocer el estado 
de propiedad de toda tierra o inmueble antes de proceder a involucrarlo en una respuesta 
humanitaria, así como movilizar a las comunidades afectadas en la organización y cálculo 
de los espacios en función de sus necesidades.

2. En cuanto a servicios y equipamientos básicos, Esfera enumera los imprescindibles para 
que den servicio de manera segura y equitativa a cualquier asentamiento, sea temporal o 
permanente. Entre ellos se incluyen los de bastecimiento de agua, saneamiento e higiene 
(WASH), alumbrado –tanto en los espacios públicos comunitarios como en los hoga-
res–, almacenamiento y preparación de alimentos –cocinas y combustible–, instalacio-
nes sanitarias, eliminación de residuos sólidos, escuelas, instalaciones sociales –lugares de 
culto, puntos de reunión y áreas recreativas–, espacios para enterramientos culturalmente 
apropiados y sus ritos asociados, y espacios para ganado –adecuadamente separado de los 
espacios residenciales–.

3. En el caso de la planificación de asentamientos temporales, los patrones deben seguir 
los principios de ordenación urbana, respondiendo a requisitos de conexión con el terri-
torio, de organización adecuada del espacio público y privado, consideraciones físicas y 
medioambientales, económicas y sociales. Entre los requisitos más específicamente espa-
ciales, y con objeto de mantener la privacidad y de los ámbitos domésticos, Esfera establece 
las siguientes recomendaciones en cuanto a la distribución funcional del asentamiento:
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a. Público-privado: en cada alojamiento familiar debe existir una salida a un espacio
   común o zona resguardada, en lugar de abrirse hacia la entrada de otra vivienda.

b. Agrupación de alojamientos: los grupos potencialmente vulnerables deben dis
poner de viviendas seguras, si bien conviene evitar el agrupamiento para evitar su 
fragilidad. El agrupamiento es, por el contrario, conveniente en el caso de fami-
lias, familias extensas y grupos procedentes de un contexto similar, con objeto de 
mantener y fortalecer sus vínculos sociales.

c. Diseño particularizado: el diseño del alojamiento considerará las necesidades, 
preferencias y costumbres de los diferentes grupos en función de su edad, sexo o, 
si es el caso, discapacidad.

4. En cuanto a estándares dimensionales, se incluye la recomendación sobre espacios míni- 
mos recogida en la Tabla 25 (véase página anterior), y se señala que si no es posible pro-
porcionar la superficie mínima, es necesario adoptar activamente las medidas para hacer 
frente a las repercusiones de una mayor densidad de población. 

 En áreas urbanas se aplican las mismas recomendaciones con vistas a la privacidad de los 
hogares y a garantizar la reserva de espacio para instalaciones, infraestructuras y servicios. 
En estos casos es conveniente tener actualizado el registro que permite conocer todas las 
viviendas existentes y las que en ese momento estén disponibles. 

 También se incluye en la Tabla 25 una referencia a la proporción aconsejable entre la hue-
lla del alojamiento y el tamaño de parcela, con objeto de dejar una red de espacios libres 
suficiente para que los residentes realicen las actividades más importantes al aire libre. 

5. En cuanto a la elección adecuada de sitio, las recomendaciones sobre el peligro que supo-
ne la acción incontrolada del agua en el asentamiento cobran una especial relevancia. Se 
hace hincapié en la importancia de un adecuado drenaje de aguas pluviales o de crecida 
por el riesgo que las lluvias torrenciales pueden suponer para la seguridad de los habitantes. 
El Manual aconseja emplazarse en terrenos de morfología sensiblemente cóncava y evitar 
las llanuras aluviales (zona que contiene un cauce y puede ser inundada ante una eventual 
crecida de las aguas), así como proteger de las inundaciones los retretes y las redes de al-
cantarillado para evitar daños estructurales y fugas que podrían producir la contaminación 
del agua potable.

6. En cuanto a la red viaria, Esfera destaca la importancia de analizar la red viaria que comu-
nica el asentamiento con los centros desde donde se suministra la ayuda humanitaria. No 
solo se debe garantizar las distancias de desde el asentamiento, sino el estado de las carrete-
ras, que han de permitir el paso de camiones pesados para el reparto de alimentos en cual-
quier condición climática. Además, debe garantizarse una jerarquía viaria que incorpore 
carreteras o caminos para el tráfico ligero, así como calles y caminos peatonales seguros 
dentro de los asentamientos, con accesos transitables a todas las viviendas e instalaciones 
comunitarias para todos los residentes.

7. En lo que compete a la seguridad contra incendios, el riesgo ha de paliarse a través de la 
previsión de cortafuegos de 30 m cada 300 m en nuevos asentamientos planificados de 
tipo campamento. También se aconseja, con objeto de prever el choque entre edificios 
contiguos en caso de derrumbamiento, una separación de 2 m entre edificios, aunque la 
distancia ideal llevaría la medida al doble de la altura entre construcciones. Con vistas a 
la prevención, Esfera recomienda el suministro de “estufas seguras, equipamiento contra 
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incendios y la concienciación de los residentes. Es preferible utilizar materiales de cons-
trucción y artículos domésticos ignífugos, además de informar a los residentes (incluidos 
los afectados por barreras de movilidad o accesibilidad) sobre los planes de prevención y 
control de incendios y de evacuación” (Esfera, 2018:282).

8. En lo relativo a la seguridad en general del asentamiento y a la reducción de crímenes y vio-
lencia, así como a la valoración de riesgos potenciales, la organización espacial puede ser un 
medio efectivo para reducir el nivel de violencia en los asentamientos planificados, a través de 
la incorporación de medidas, como la disposición de los alojamientos, el alumbrado noctur-
no, la distancia adecuada desde el alojamiento hasta la zona del baño y retrete o la vigilancia 
pasiva mediante ‘líneas de visibilidad’ que impidan la creación de zonas desprotegidas de ese 
control social que la propia comunidad puede proporcionar. Se recomienda también que los 
edificios de uso colectivo dispongan de vías de salida alternativas. 

 Es aconsejable realizar evaluaciones periódicas acerca de los peligros que puedan acechar en 
el asentamiento. En el Manual se cita la “presencia de municiones sin detonar de conflictos 
anteriores o actuales o consecuencias derivados de cambios demográficos” (Esfera, 2018:282). 
También son necesarias las evaluaciones técnicas acerca de la estabilidad estructural y calidad 
constructiva de los edificios, especialmente comunitarios, que hayan sido afectados por la crisis.

9. En cuanto al modo de que las familias sean autosuficientes desde el punto de vista econó-
mico, señalamos como aclaración introductoria que para la IFRC (2019b), los medios de 
subsistencia son los que “permiten a las personas ganarse el sustento. Abarcan las capacida-
des, los bienes, los ingresos y las actividades de las personas necesarios para asegurar que se 
cubren sus necesidades vitales. Un medio de subsistencia es sostenible cuando permite a las 
personas hacer frente a, y recuperarse de, contratiempos y estrés (como desastres naturales 
y agitaciones económicas o sociales) y mejorar su bienestar y el de las futuras generaciones 
sin debilitar el medio ambiente o la base de recursos naturales”. 

 Partiendo de la definición anterior, en cualquier escenario de crisis es imprescindi-
ble, como parte de la asistencia al alojamiento, analizar la pérdida de las actividades 
económicas que ha sufrido la comunidad. Es necesario identificar tierras disponibles 
para el pastoreo y cultivo, así como las posibilidades de acceso a mercados y empleo. 
Así, Esfera expresa de manera explícita que “las respuestas en materia de alojamiento y 
asentamiento tienen el potencial de ofrecer empleo local, como por ejemplo, puestos 
de asistencia técnica, suministros y mano de obra” (Esfera, 2018:283). 

 Se destaca la importancia, en este sentido, de promover programas formativos y edu-
cativos para fortalecer las capacidades locales –en la línea de lo que de manera recu-
rrente venimos apoyando a lo largo de la tesis, en el sentido de fundamentar el desa-
rrollo personal a partir de una capacitación de los desplazados que les permita tomar 
decisiones libres sobre sus vidas (Sen, 2000)–. 

10. Otro aspecto importante es el del mantenimiento en el tiempo de las instalaciones y equi-
pamientos del asentamiento, que resulta clave para una respuesta duradera. Es necesario 
consolidar un plan de mantenimiento que garantice el funcionamiento eficaz de las instala-
ciones y servicios puestos en marcha tras la crisis. Los componentes del plan deben incluir: 

a. Participación de la comunidad.
b. Organización de grupos de usuarios.
c. Definición de funciones y responsabilidades.
d. Elaboración de un plan de recuperación, con definición y asignación de costes.
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10. En cuanto al desmantelamiento del asentamiento, se recomienda enseñar a las poblaciones 
locales técnicas de gestión sostenible del suelo para ayudar a recuperar el terreno y el medio 
ambiente del lugar. Y es que debe existir un plan para el desmantelamiento del asentamiento 
cuando se dé por finalizada la respuesta humanitaria, con objeto no solo de dañar lo mínimo 
posible al medio ambiente, sino de potenciar la regeneración del entorno interno ocupado 
por el asentamiento.

B.3. Espacio habitable
El acceso a un espacio habitable seguro y digno que garantice protección, descanso y el desarrollo de 
actividades domésticas y familiares es uno de los derechos que el Manual trata de abordar desde sus 
acciones clave. Hay que considerar también la función productiva y no únicamente residencial de la 
vivienda; el hecho de que los hogares son, a menudo, los lugares donde se desarrolla una actividad 
económica de subsistencia.

 –  Norma 1: Espacio habitable
 Verificar que este espacio proporcione condiciones adecuadas de seguridad, confort térmico, 

espacio suficiente, ventilación y alumbrado y que se adapte a las necesidades de las distintas 
familias, “respetando la cultura y el estilo de vida locales” (Esfera, 2018:284), es una de las 
acciones clave que Esfera plantea abordar.

 Además del ámbito específico del alojamiento, Esfera contempla también la supervisión del 
espacio circundante, que debe “incluir zonas adecuadas para cocinar, contar con retretes, lavan-
dería y baño y desarrollar actividades para ganarse la vida, socializar y jugar” (Esfera, 2018:284).

 Por último, hace hincapié en que las soluciones de alojamiento, tanto en técnicas de construc-
ción como en materiales, sean “culturalmente aceptables y medioambientalmente sostenibles”. 

 Entre los indicadores para realizar su seguimiento, Esfera propone, por una parte, el porcentaje 
de la población afectada que tiene un espacio habitable adecuado –dentro o en las proximidades 
del asentamiento– para desarrollar sus actividades diarias; por otra, el porcentaje de alojamientos 
que cumple adecuadamente las normas técnicas y son culturalmente aceptables, y por último, el 
de personas que reciben asistencia en materia de alojamiento y se sienten seguras en él. 

 Las características dimensionales mínimas aconsejadas por Esfera para cumplir las condiciones 
de un espacio habitable aparecen recogidas en la Tabla 26a:

Tabla 26a. Dimensiones mínimas para que un espacio sea considerado habitable  
Espacio habitable por persona General: 3,5 m2 

(sin contar espacio para cocinar, zona de baño e insta-
laciones de saneamiento)

Climas fríos y entornos urbanos: 4,5-5,5 m2 
(incluido el espacio para cocinar interior, así como la 
zona de baño y/o instalaciones de saneamiento)

Altura mínima de suelo a techo
en su punto más elevado 

General: 2 m
Climas calurosos: 2,6 m

Fuente: Elaboración propia (I. Bravo) con documentación de Esfera  (2018:284)

Orientaciones:
1. El espacio habitable debe ser adecuado y tener en cuenta que el hacinamiento o la 

exposición a los fenómenos climáticos aumenta el riesgo de brotes de enfermedades y 
que  los espacios reducidos reducen la privacidad y generan riesgos de protección. Las 
orientaciones sobre las características del espacio habitable se recogen en la Tabla 32.
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Tabla 26b. Criterios funcionales y espaciales de un espacio habitable

Funciones domésticas 
de un espacio habitable adecuado

Dormir

Almacenar, preparar y consumir alimentos

Almacenar agua

Proteger posesiones domésticas

Permitir la reunión de todos los moradores

Permitir la atención a lactantes, menores, enfermos o lesionados

Características espaciales y arquitectónicas Disponer de un espacio cerrado (paredes, ventanas, puertas y techo) 
con	superficie	adecuada

Privacidad. Separación según sexo, grupo de edad o familia confome 
a normas culturales

Permitir	cierta	flexibilidad	espacial	para	el	cambio	de	uso	
entre día y noche

Situar	estratégicamente	ventanas,	puertas	y	tabiques	con	el	fin	de	apro-
vechar al máxmo el espacio interno y las zonas exteriores 
contiguas, como cocinas o zonas de juegos

Fuente: Elaboración propia (I. Bravo) a partir de documentación de Esfera  (2018:284)

Por otro lado, el espacio habitable mínimo, además de reflejar en lo posible las normas 
culturales y sociales, debe adaptarse a la fase de respuesta humanitaria tras una crisis. Y 
así, aunque Esfera establece de manera  clara unas dimensiones mínimas y unos criterios 
recomendados, si existe la necesidad de actuar rápidamente para salvar vidas se debe con-
siderar asistencia inicial urgente para optar entre construir un techado correspondiente a 
un espacio habitable mínimo y solo posteriormente continuar con paredes, puertas y ven-
tanas, o construir un alojamiento de dimensión reducida que pueda ser ampliado después.

 La fase de respuesta de la que se trate es también importante en los casos en que haya unas 
serias restricciones para lograr mejores condiciones relativas a la cantidad de espacio, como 
puede ocurrir en entornos urbanos muy densos o en condiciones climáticas muy extremas, 
donde la dificultad radica en la dificultad de conseguir material de construcción. Cuando 
estas condiciones impiden superar el espacio mínimo y la fase de respuesta ha superado 
el tiempo inicial de emergencia y se encuentra en la etapa de recuperación, Esfera reco-
mienda revisar los cálculos para un espacio habitable con objeto de tratar de mejorar las 
condiciones de partida. 

2.  Esfera también enfatiza la importancia de la participación de la comunidad –y de los 
hogares en los que existen miembros afectados por barreras de movilidad o acceso– para 
conocer sus necesidades y ajustar el tipo de ayuda que las instituciones deben prestar. 

3. Las preferencias, prácticas culturales y costumbres de los residentes de cara a garantizar su 
privacidad deben dirigir, cuando sea posible, la distribución espacial de los alojamientos fa-
miliares. Para ello es útil la adecuada localización de tabiques o cortinas como elementos de 
separación en, por ejemplo, las zonas de descanso. 

 En cuanto a los alojamientos colectivos, hay opciones alternativas que ayudan a configurar 
una adecuada gradación de privacidad, como establecer circulaciones especialmente diseña-
das e iluminadas para resguardar y proteger visualmente los espacios familiares o de grupos 
que optan por compartir su ámbito doméstico. 
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4. En cuanto a la protección y la socialización, el diseño de los alojamientos y sus agru-
paciones debe contemplar medidas para garantizar la seguridad y la protección de los 
residentes en lo que se refiere a evacuación. Así, debe garantizarse que en la vivienda 
haya más de una vía de salida y que todos los espacios interiores estén directamente 
comunicados con un espacio de carácter público. 

 Es además necesario informar al personal de las instituciones y a los miembros de la comuni-
dad acerca de cómo actuar en caso de abuso o violencia doméstica, estableciendo “un sistema 
sólido de denuncias con acciones inmediatas y verificables” (Esfera, 2018:287).

 Por otro lado, el diseño debe promover las opciones de socialización, a través de espacios 
abiertos y públicos que vitalicen estas relaciones.

5. La influencia del clima sobre el diseño de asentamientos se incluye en las recomendaciones 
de Esfera, recogidas en la Tabla 33, en la siguiente página.  En todo caso, es conveniente 
mantener una adecuada ventilación –preferiblemente natural– en los alojamientos, no solo 
para evitar riesgos con calefactores o estufas para cocinar, sino para mantener un ambiente 
interior sano que evite condensaciones y la propagación de enfermedades.

6. Para lograr un adecuado control de vectores de enfermedades, conviene evitar las tierras a 
baja altura, los escombros y los edificios vacíos, así como las precauciones ya mencionadas en 
el apartado dedicado al programa WASH en lo que se refiere a la elección de un adecuado 
emplazamiento, libre del impacto de las enfermedades producidas por vectores. 

Fig. 117 y 118. La adaptación al clima y a la 
tecnología local recomendadas en Esfera se 
pone	de	manifiesto	en	las	soluciones	de	refu-
gio de emergencia recogidas en Shelter De-
sign Catalogue. Fuente: ACNUR.
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Tabla 27. Recomendaciones de diseño de alojamientos según los climas

Tipos de clima Objetivos Medidas arquitectónicas 

Cálido y húmedo Reducir al máximo la entrada de luz solar directa Elegir orientación adecuada

Incluir un espacio anexo cubierto o porche -puede 
también destinarse a la preparación y cocinado 
de alimentos que, además, protege de la lluvia. Se 
recomienda techo inclinado y voladizos profundos, 
salvo en zonas de fuertes vientos

Favorecer la ventilación Prever una altura elevada de suelo a techo

Evitar la entrada de agua en el interior Disponer un suelo elevado

Evitar la temperatura elevada en el interior Utilizar materiales ligeros y de baja capacidad térmi-
ca, como la madera

Cálido y seco Garantizar el confort térmico en el interior a pesar 
de los bruscos cambios de temperatura exteriores

Utilizar materiales pesados, con gran inercia térmica 
(tierra o piedra) o bien materiales ligeros con aisla-
mientos adecuado. En el caso de materiales pesados 
en zonas de riesgo sísmico,, prestar atención al 
diseño estructural

Evitar recalentamientos excesivos en el interior Disponer de lugares sombreados y adecuadamente 
ventilados cuando sea posible

Si solo se dispone de tiendas de campaña o, en su 
defecto, láminas de plástico, instalar un techo de 
dos capas con ventilación intermedia para evitar la 
acumulación de calor radiante

Colocar puertas y ventanas apartadas de la dirección 
de los vientos calientes dominantes

Frío Evitar las bajas temperaturas en el interior Prever techos bajos que minimicen el volumen de 
aire interior que es necesario calefactar

Si el alojamiento se ocupa durante todo el día, utili-
zar materiales pesados, de alta capacidad térmica

Si el alojamiento solo se ocupa de noche, utilizar 
maeriales ligeros  y de baja capacidad térmica, con 
un buen aislamiento

Reducir	al	máximo	el	flujo	de	aire,	especialmente	en	
torno a los vanos de puertas y ventanas

Fuente: Elaboración propia (I. Bravo) con documentación de Esfera  (2018:286)

B.4. Artículos domésticos
Este apartado alude a los objetos que en el alojamiento se utilizan para dormir, comer, beber, vestirse, 
preparar y conservar los alimentos, mantener el confort térmico y alumbrar el interior, y se añaden a los 
que se incluyen en el capítulo sobre WASH ya reseñados: mosquiteros, cubos, almacenamiento de agua y 
artículos de higiene. Proporcionar asistencia en la distribución de este tipo de artículos supone una ayuda 
considerable para restablecer, tras una situación de crisis, la normalidad y el buen funcionamiento del hogar 
en términos de salud, dignidad y seguridad.

 –  Norma 1: Artículos domésticos
Entre las acciones clave propuestas por Esfera se incluye la evaluación del acceso de los hoga-
res a una adecuada selección de artículos de acuerdo a sus necesidades específicas, en el que 
debe darse prioridad a los artículos de vestido e higiene, así como aquellos que fomenten la 
seguridad y la salud. 

 Por otro lado, se recomienda decidir cuál es el modo más apropiado y efectivo en cada caso 
para suministrar este tipo de artículos. Entre las opciones posibles se encuentra el suministro 
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de ayuda en efectivo o cupones, y en todos los casos se hace énfasis en considerar las cuestiones 
medioambientales con relación a la forma de envasar y distribuir los artículos. 

Por último, se recomienda hacer un seguimiento sobre la disponibilidad de los artículos, (espe-
cialmente en casos de desplazamientos prolongados) sus características concretas y su utiliza-
ción de los artículos, llevando a cabo en ellos las adaptaciones que fueran necesarias.

Respecto a los indicadores que permiten ponderar la eficacia de estas acciones, Esfera establece 
un mínimo de dos juegos de prendas de vestir por persona, adaptadas a las condiciones cli-
máticas y de la talla adecuada; así como un mínimo de una manta y un juego de cama (estera, 
colchón, sábanas) por persona –en climas fríos este número tendrá que ser superior– y mos-
quiteros con insecticidas de larga duración cuando sean necesarios. En cuanto a los artículos 
necesarios para la preparación de alimentos, se establece que cada hogar o grupo de cuatro a 
cinco personas cuente con dos ollas de tamaño familiar con asas y tapas, así como una fuente 
para servir alimentos, un cuchillo de cocina y dos cucharones. Por persona se establece un mí-
nimo de un plato hondo, un juego de cubiertos y un recipiente para beber. 

Se establecen dos indicadores más: el porcentaje de la población afectada que tiene acceso a 
suministro de energía suficiente y seguro para mantener el confort térmico, preparar alimen-
tos y disponer de alumbrado en el alojamiento familiar, por una parte, y el número de casos 
de lesiones a personas que utilizan estufas o almacenan combustible. 

Orientaciones:
1. Los alojamientos deben disponer en calidad y cantidad suficientes artículos domésticos 

que cubran las siguientes funciones: 

b. Dormir, proporcionar confort térmico y servir de vestido.
c. Almacenar agua, preparar y conservar alimentos, comer y beber.
d. Alumbrar.
e. Cocinar, hervir agua y calefactar, incluyendo combustible o energía.
f. Servir para la higiene personal.
g. Proteger contra vectores de enfermedades.
h. Proporcionar seguridad contra incendios y humo.

2. El abastecimiento adecuado de estos artículos debe formar parte de un plan general, en el
que hay que priorizar, frente a los menos importantes, los que salvan vidas, además de 
tratar de que sean suministrados, cuando sea posible, por los mercados locales. Esfera hace 
una relación de los aspectos que hay que tener en especial consideración para la planifi-
cación del suministro de artículos. Entre ellos destaca conocer las actividades cotidianas 
esenciales de las personas afectadas, así como sus tradiciones, patrones culturales y nece-
sidades específicas según la categoría de población y facilitar objeto seguros y de manejo 
sencillo, que presenten buenos valores de durabilidad, un reabastecimiento fácil y con 
reducido impacto sobre el medio ambiente.

2. El Manual también hace indicaciones de seguridad acerca del material de fabricación de 
los artículos. Así, si estos son de plástico, debe ser de uso alimentario; si fueran metálicos,  
han de ser de acero inoxidable o esmaltados. La preocupación sobre la seguridad también se 
manifiesta en las recomendaciones sobre el uso de estufas y elementos calefactores. Así, las 
estufas internas deben colocarse sobre bases no inflamables, y el tramo de conducto de gases 
que atraviesa el cerramiento debe ser cubierto con material ignífugo para reducir el riesgo de 
incendio. También es recomendable separar las estufas de los accesos al alojamiento y tener 
precaución para que los combustibles líquidos queden fuera del alcance de menores.
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3. Esfera destaca la importancia de garantizar el confort térmico, para lo que recomienda, 
además del suministro de calefactores y combustibles adecuados, ropas de vestir, mantas  
 y esteras. También sugiere la promoción de prácticas eficientes en los procesos de cocinado 
y de calentamiento del hogar con estufas, y destaca la importancia del alumbrado, tanto 
en el espacio público como medida de protección y seguridad, como en el interior, donde 
cuando sea posible interesa considerar sistemas eficientes como el de leds y paneles solares. 

4. Por último, es importante la eficiencia de la distribución, en la que los puntos principales 
deben estar elegidos de tal modo que la distancia a pie que los usuarios deben recorrer 
para recibirlos sea asequible para todos los grupos de población. Es también necesario 
someter el proceso de distribución a una evaluación a través del tiempo para comprobar 
si los artículos son recibidos por todas las personas afectadas, en qué plazos y si responden 
a sus necesidades.

B.5 Asistencia técnica
Para Esfera, la asistencia técnica que los profesionales humanitarios pueden aportar a las comunidades 
afectadas en materia de alojamiento es decisiva, pero su enfoque se basa en la capacitación de las personas 
afectadas para que se hagan cargo de la mejora en calidad y seguridad de sus viviendas, así como de su 
propia recuperación. Es sobre la comunidad sobre  quien recae la responsabilidad de participar activamente 
tanto en “la elección del terreno, el diseño de los alojamientos, la distribución del sitio, la elección de los 
materiales y la supervisión de la construcción” (Esfera, 2018:291).

 –  Norma 1: Asistencia técnica
El Manual propone una serie de acciones para que las personas afectadas puedan acceder a 
asistencia técnica apropiada en el momento adecuado, entre las que se incluyen conocer qué 
practicas de ordenación y construcción eran las habituales antes de la crisis; involucrar y dar 
soporte a las personas afectadas, al gobierno local y a los profesionales que participan en el 
proceso de construcción; promover prácticas de construcción más seguras para reducir riesgos 
futuros; asegurar la disponibilidad de asistencia técnica adecuada para todos los residentes –in-
cluso aquellos que presenten menos capacidad o aptitud–, con la participación de profesionales 
especializados que cumplan la normativa de construcción, y establecer una gestión adecuada de 
los materiales, finanzas, mano de obra y trámites para que el resultado tenga una buena calidad. 

Entre los indicadores que permiten conocer el nivel de asistencia técnica suministrado se incluyen 
el porcentaje de programas, respecto del total realizado, en los que las autoridades han participado 
definiendo estándares constructivos o llevando un seguimiento del proceso; el porcentaje de acti-
vidades de construcción en las que ha participado activamente la comunidad y el de alojamientos 
construidos o reparados de acuerdo con las normas de construcción acordadas, y el porcentaje de 
hogares que manifiestan haber recibido asistencia técnica y orientación adecuadas. 

Orientaciones:
1. Se recomienda fomentar la participación activa de las personas afectadas, a través de pro-

gramas de formación y aprendizaje, considerando el distinto tipo de implicación según su 
edad, condiciones físicas o aptitudes. Así, además de las tareas que conllevan un considerable 
esfuerzo físico hay actividades de apoyo, también necesarias, como vigilancia de terrenos, 
control de existencia, administración, cuidados de menores o preparación de alimentos.

 La participación de los jóvenes puede suponer un proceso de adquisición de competencias 
profesionales para su desarrollo personal y capacitación para el futuro. En este sentido, hay que 
supervisar para impedir que los niños que no alcancen la edad mínima para trabajar desarrollen 
actividades de construcción o trabajos a cambio de dinero en efectivo y que, en general, se 
incumpla la legislación nacional e internacional de la protección de los derechos de la infancia. 



Programa de Doctorado en Arquitectura. Universidad de Alcalá

214

Doctoranda: María Isabel Bravo Barahona. Director: Roberto Goycoolea Prado

2. Se recomienda prestar asesoramiento sobre tareas que están, habitualmente, relacio-
nadas con la elección, ordenación de sitio y la planificación espacial, la evaluación de 
daños, la demolición y retirada de escombros, la ejecución constructiva, la adquisición 
de mayor conocimiento del mercado de materiales de construcción y de los aspectos 
legales y económicos de la gestión administrativa del asentamiento, así como sobre la 
seguridad de la tenencia.

3. Se señala la importancia de cumplir con los reglamentos de construcción existentes y, si 
estos no existieran, establecer normas mínimas en colaboración con las autoridades locales. 
La seguridad que una construcción adaptada a la normativa y reglas de construcción exis-
tentes ofrece, si bien es siempre importante tanto para la seguridad de las personas afecta-
das como para la previsión de riesgos, es especialmente relevante en el caso de la reparación 
o construcción de edificios públicos, como centros de salud o escuelas. 

4. Otro aspecto importante es la conveniencia de elaborar un calendario de construcción 
que incluya hitos clave y fechas de inicio y terminación, lo que es crucial para poder prever 
la duración de la estancia de personas que se han visto forzadas a dejar su hogar, así como 
un sistema de gestión y seguimiento de materiales y mano de obra y un plan de contin-
gencias para eventos imprevistos. 

5. Se recalca que la construcción o reparación de alojamientos es un proceso de progresivo, 
que debe permitir la adaptación y mejora según van cambiando las circunstancias. Así, 
aunque en una primera fase las respuestas de alojamiento suelen ofrecer un espacio habi-
table mínimo, a medida que pasa el tiempo el alojamiento puede ir ampliándose y respon-
diendo a las nuevas necesidades y aspiraciones de los grupos familiares.

B.6. Seguridad de la tenencia
Tenencia es la relación entre grupos o personas con respecto a la vivienda y la tierra, regulada por ley 
o por procedimientos consuetudinarios, informales o religiosos. Los sistemas de tenencia determinan 
quién puede utilizar qué recursos. Hay muchos tipos de procedimientos de tenencia, que van desde la 
plena propiedad y los contratos de alquiler hasta las viviendas de emergencia y la ocupación de tierras 
en asentamientos informales. Sea cual sea la condición de la tenencia, todas las personas tienen dere-
chos sobre la vivienda, la tierra y la propiedad. Puede que las personas que vivan en asentamientos 
informales, que a menudo son desplazadas internamente, no tengan derecho legal a ocupar la tierra, 
pero siguen teniendo el derecho a una vivienda adecuada y a ser protegidas contra el desalojo forzoso 
de su hogar. (Esfera, 2018:299).

Una de las amenazas a las que se enfrentan los afectados por una crisis humanitaria es la de verse desalo-
jados de los lugares en los que se establecen. Esta circunstancia puede darse en las diversas situaciones en 
las que las personas afectadas por la crisis pueden encontrarse: asentamientos informales, campamentos, 
comunidades de cogida o en su propio lugar de origen, tras el retorno. 

El derecho a la tenencia segura del alojamiento o terreno es un integrante fundamental del derecho a 
una vivienda digna. En el contexto humanitario, dada la dificultad de establecer de manera permanente 
e inequívoca la seguridad en la tenencia, se ha establecido el concepto de alojamiento “suficientemente 
seguro” para poder llevar a cabo el apoyo a las personas que se encuentran en una situación de vulnera-
bilidad en cuanto a la tenencia.

 –  Norma 1: Seguridad de la tenencia
Las acciones que Esfera propone acerca de lograr que la población afectada disponga de segu-
ridad en la tenencia de su alojamiento incluyen conocer el marco jurídico y la realidad sobre el 
terreno, para así establecer, según el contexto, “la máxima seguridad jurídica posible” acerca de 
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la tenencia. En este sentido, se sugiere colaborar con las autoridades locales y con especialis-
tas jurídicos locales. 

Además, se sugiere incluir la seguridad de la tenencia del alojamiento o la tierra como factor 
de vulnerabilidad, así como investigar acerca de cuáles son los documentos que necesitan las 
personas incluidas en un programa de asistencia. Es habitual que los grupos más vulnerables no 
dispongan de esos documentos ni puedan conseguirlos. Los programas de asistencia tienen que 
velar también para que la asistencia al alojamiento y asentamiento no esté, necesaria y exclusi-
vamente, dirigida a las situaciones de propiedad vitalicia.

Por otro lado, el propio equipo de asistencia debe promover y desarrollar programas que favo-
rezcan la seguridad de la tenencia. Así, se considera recomendable, por una parte, contar con 
expertos locales que se encarguen de adaptar los programas de alojamiento y asentamiento a los 
distintos tipos de tenencia; por otra, comprobar que en un contrato de tenencia aparecen refle-
jados los derechos de todas las partes, y en tercer lugar, tratar de reducir el riesgo de tensiones 
sociales en el seno de una comunidad o entre comunidades vecinas por el asunto de la tenencia.

Por último, Esfera apoya la protección contra el desalojo forzoso, por medio de una asistencia 
que contemple soluciones de alojamiento alternativo o colaborar en la resolución de conflictos.

Entre los indicadores clave que reflejan el nivel de seguridad de tenencia de una determinada 
comunidad se encuentran, por una parte, el porcentaje de personas beneficiarias de un pro-
grama que cuentan con seguridad en la tenencia durante, al menos, el período de vigencia del 
programa; por otra, el porcentaje de beneficiarios que dispone de un contrato que avala la segu-
ridad en la tenencia, y en tercer lugar, el porcentaje de los que, habiendo tenido problemas de 
tenencia, han logrado acceder a servicios jurídicos o a mecanismos de resolución de conflictos.

Orientaciones:
1. Se recomienda que en los programas de asistencia esté adecuadamente definido el modo de 

gestionar la tenencia, así como la resolución de conflictos. Y es que estar protegidos frente a 
desalojos forzosos es condición esencial para que las personas puedan vivir en sus hogares en 
condiciones de seguridad y paz. 

2. Si en cualquier contexto la repercusión del problema de la tenencia sobre la vida de los 
desplazados o refugiados es importante, en las áreas urbanas este asunto resulta crucial. 
La mayoría de los desplazados reside en asentamientos informales o en viviendas de al-
quiler sin contratos de propiedad, uso o arrendamiento. Su día a día está marcado por la 
explotación, con precios abusivos en alojamientos muy precarios, y la amenaza constante 
de desalojo forzoso. Por esta complejidad Esfera recomienda contemplar con una perspec-
tiva más flexible las opciones de tenencia en las ciudades y reconocer el amplio abanico 
de residentes posibles, entre los que se incluyen “inquilinos, ocupantes ilegales o colonos 
informales” (Esfera, 2018:299). En este sentido, cobra especial relevancia el riesgo que la 
propia acción de  respuesta humanitaria, por un excesivo celo, puede provocar. Así, Esfera 
recomienda cautela porque, en ocasiones, hacer visible los problemas de seguridad de la 
tenencia puede aumentar el riesgo de desalojo de los grupos más vulnerables. 

3. El riesgo de desalojo tiene su origen en la combinación de varios factores, en los que 
suelen estar involucrados también la explotación y el abuso. Entre ellos destacan la impo-
sibilidad del pago del alquiler (en general debido, claro está, a la falta de empleo); la au-
sencia de contrato escrito de arrendamiento; conflictos con el propietario del alojamiento; 
incumplimiento por parte del inquilino de normas de construcción al tratar de mejorar la 
el estado de la vivienda que ocupa, etc.
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B.7. Sostenibilidad medioambiental 
Controlar el impacto que la respuesta de alojamiento y asentamiento tiene sobre el medioambiente para 
satisfacer las necesidades de los afectados  sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras es la 
última de las normas que Esfera incluye en el capítulo dedicado a Alojamiento y Asentamiento.

 –  Norma 1: Sostenibilidad medioambiental
 Entre las acciones previstas por Esfera se incluye integrar la evaluación y la gestión del impacto 

ambiental en la planificación de alojamientos y asentamientos; seleccionar los materiales y 
técnicas más adecuados; gestionar los residuos sólidos de forma segura; promover sistemas de 
suministro de energía que sean seguros y sostenibles, y proteger –y si es posible, mejorar– el 
valor ecológico de los terrenos donde se trabaje como asentamientos temporales durante y des-
pués de su uso.

La evaluación de impacto medio ambiental consta de tres elementos: una descripción del 
medio ambiente local en su estado inicial con respecto al cual se produce la evaluación; el 
conocimiento de la actividad propuesta y las amenazas que pueda entrañar para el medio 
ambiente, y el conocimiento de las consecuencias que pueden derivarse en el caso de que se 
materialice la amenaza. (Esfera, 2018:302).

Los indicadores clave propuestos son: el porcentaje de actividades en materia de alojamiento y 
asentamiento que van precedidas de un estudio medioambiental; el número de recomendacio-
nes aplicadas del plan de gestión y seguimiento medioambiental; el porcentaje de construccio-
nes que han utilizado métodos de compra y materiales con bajos niveles de emisión de carbono; 
el porcentaje de residuos sólidos sobre el terreno que se reutilizan, readaptan o reciclan (el 
objetivo es superar el 70% del volumen), y el porcentaje de terrenos de asentamiento temporal 
que logran restaurarse con mejores condiciones medioambientales que antes del uso. 

Orientaciones:
1. Entre los puntos clave que deben considerarse en la evaluación del impacto ambiental 

destacan, en primer lugar, el acceso y uso de los recursos naturales locales antes de la crisis; 
en segundo, la magnitud de los recursos naturales disponibles localmente, así como el im-
pacto de la crisis sobre ellos, y en tercer lugar, los problemas sociales, económicos y cultu-
rales que pueden influir en la sostenibilidad de la respuesta, mejorando su eficacia general. 
Tampoco puede olvidarse como factor fundamental la elección adecuada de terreno. Así, 
ubicar un asentamiento cerca de infraestructuras ya existentes  implica un menor impacto.

2. En las situaciones en que se utilicen con intensidad recursos naturales como agua, made-
ra, arena, tierra y elementos vegetales, conviene promover la reutilización de materiales, 
diversificar las fuentes de abastecimiento y producir materiales alternativos. Esfera señala 
la reforestación como un buen sistema de proteger el medioambiente ante la explotación 
intensa de recursos. 

3. Es relevante prestar atención a la erosión excesiva de los terrenos, que en algunos casos es 
un factor que incrementa el riesgo de deslaves de terreno y de las inundaciones. Así, se reco-
mienda conservar los árboles y arbustos para estabilizar la tierra –también así se garantiza la 
protección solar natural–, así como aprovechar en lo posible el perfil natural del terreno para 
construir infraestructuras (caminos, carreteras y canalizaciones). También se recomienda 
aplicar técnicas de ingeniería para evitar la erosión excesiva en pendientes superiores al 5%.

4. En cuanto a la gestión de residuos, los contextos humanitarios suelen ofrecer oportunidades 
para la reutilización innovadora de materiales. Recomienda planificar la gestión de escom-
bros inmediatamente después de la crisis, lo que potencia la reutilización de materiales.
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5. En cuanto a la energía, los programas deben reducir, en lo posible, las necesidades de los 
hogares, bien a través de conceptos pasivos de calefacción o refrigeración, bien a través de 
artículos domésticos que hacen un uso eficiente de la energía, como lámparas solares. 

6. Por lo que tiene que ver con los recursos naturales próximos, es habitual que al establecer 
un asentamiento, estos sean limitados, insuficientes para un incremento repentino de la 
población. Es imprescindible en estos casos elaborar un plan de gestión de recursos que, 
entre otros asuntos, puede proponer “suministros externos de combustible y opciones para 
el pastoreo, la agricultura y otras fuentes de ingresos que dependen de los recursos naturales” 
(Esfera, 2018:304). Esfera señala que, en ocasiones, un asentamiento de grandes dimensio-
nes bien gestionado puede ser más sostenible medioambientalmente que numerosos asenta-
mientos pequeños y dispersos y que, a efectos de la presión que ejercen sobre los recursos de 
las comunidades de acogida, pueden ser más nocivos. Es necesario, por tanto, que los respon-
sables de las instituciones humanitarias que trabajan en elaborar respuestas de alojamiento 
y asentamiento analicen las repercusiones que sus intervenciones tienen sobre los recursos 
naturales de los entornos afectados.

7. Por último, Esfera reflexiona acerca de la diferencias entre la población rural y urbana en lo 
que tiene que ver con su relación con los recursos naturales y la productividad de auto-man-
tenimiento consecuente. Así, mientras las zonas rurales tienen una mayor dependencia de los 
recursos naturales de su entorno inmediato, las áreas urbanas consumen grandes cantidades 
de recursos naturales (madera, arena ladrillo, cemento, etc.) que provienen de un área de 
influencia mucho mayor. Las decisiones acerca del aprovechamiento de recursos en uno y 
otro caso deberán contar con la información adecuada.

Fig. 119. Niños juegan al atardecer en uno de los atolones de las islas Carteret, en Papúa Nueva Guinea. Fotografía de M. 
Mohammed. Fuente OIM. Recuperado de: https://tinyurl.com/ybmdmytu
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Manual Esfera  
Hoja resumen. Aspectos clave

Es la ‘carta universal’ de derechos humanos en el campo humanitario y una recopilación de normas y 
medidas para que las instituciones de ayuda lleven a cabo respuestas adecuadas en todos los sectores.
. 
Esfuerzo colectivo de todas las instituciones humanitarias para dar reputación y validez universal en dos 
aspectos clave: (i) compromiso con los derechos básicos de las personas a "vida digna, asistencia, protec-
ción y seguridad", por una parte, y (ii) compromiso con perseguir resultados verificables a partir de datos 
objetivos de partida, a través de indicadores y estándares mínimos propuestos. Objetividad y cientificidad.

Doble carácter: (i) contenido teórico sobre derechos universales de las personas  y (ii) guía práctica, ins-
trumental y operativa para llevar al terreno real las decisiones profesionales de cada sector.

Su enfoque es básicamente la emergencia, si bien las bases que propone son el germen de estrategias de 
permanencia y desarrollo. Hace hincapié en la capacitación de las comunidades y en involucrar a las 
poblaciones afectadas en todas las decisiones relacionadas con su recuperación.

Uno de sus objetivos es la rendición de cuentas de las organizaciones humanitarias ante las poblaciones 
afectadas. Por esta razón, el Manual incluye numerosos indicadores que permiten medir y evaluar el cum-
plimiento de las normas. Junto a la rendición de cuentas y el seguimiento, el tercer valor de los indicadores 
es el aprendizaje para futuras intervenciones a partir de los éxitos y fracasos de las acciones realizadas, lo 
que confirma la apuesta por la planificación y la previsión de daños. Esto confirma la base empírica y la 
seriedad del compromiso de Esfera con resultados verificables.

Manifiesta la estrecha vinculación e interrelación entre los distintos sectores del trabajo humanitario y 
las repercusiones que una situación deficitaria en uno de ellos puede tener sobre los demás. Y para lograr 
la consistencia y duración de la respuesta, destaca como factor decisivo fomentar la cohesión social.

Su enfoque analítico aporta recomendaciones de alojamientos según los climas, estándares de distribución 
de superficies y  un diagnóstico de la habitabilidad en el desplazamiento forzado, a partir de los escenarios 
posibles de asentamiento (Esfera, 2018:310) que hemos sistematizado en la Tabla 34.

Conceptos clave: 
Carta universal / Normas y medidas / Multisectorial / Esfuerzo colectivo / Base en derechos /
Indicadores y estándares mínimos / Guía práctica / Emergencia / Capacitación / Rendición de 
cuentas / Aprendizaje / Previsión y planificación / Base empírica / Escenarios de asentamiento.  

6.

1.

2.

3.

4.

5.

7.
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Valoración y conclusiones
En la siguiente doble página, como resultado de la revisión crítica que hemos realizado, presentamos 
un cuadro que sintetiza los aportes sobre habitabilidad de cada uno de los tres documentos analizados.

Examinando los rasgos, hemos procedido a determinar cuáles son los enfoques comunes a todos 
ellos y hemos elaborado una relación de siete puntos –en la columna final, Enfoques comunes– con 
los que, a nuestro juicio, podríamos establecer una semblanza ajustada de cuál es la visión actual de 
ACNUR sobre habitabilidad, objetivo del presente subepígrafe.  

Fig. 120. Escenarios habituales de asentamiento en el desplazamiento forzoso identificados en el Manual Esfera

Descripción Contexto Patrón Alojamiento Factor vulnerabilidad

Acuerdo de alquiler 
Uso de una vivienda o 
tierra durante un 
tiempo determinado 
y	por	un	precio	fijo,	
según contrato 
verbal o escrito 
con el propietario

Rural
Urbano

Individual -Casas
-Apartamentos
-Tierras

(existentes)

-Precios abusivos
-Alta ocupación
-Posibilidad reducida 
de medios de subsistencia 

Acuerdo de acogida
La comunidad de 
destino ofrece de 
forma voluntaria 
alojamiento a pobla-
ciones desplazadas 
o a familias indivi-
duales

Rural
Urbano

Individual 
Colectivo

-Casas
-Apartamentos
-Tierras

(existentes)

-Alta ocupacióno
-Posibilidad reducida 
de medios de subsistencia 
suficientes

Proceso espontáneo 
de ocupación
Asentamiento 
informal sin acuerdo 
con propietarios, 
autoridades o 
instituciones 
humanitarias 

Rural
Urbano
Periurbano

Individual 
Colectivo

-Casas
-Apartamentos
-Tierras
-Espacios 
públicos

(vacíos)

-Sin acceso a servicios e  
 infraestructuras.
-Insalubridad y enfermedad. 
-Sin medios de subsistencia
-Riesgo de desalojo y 
emplazamiento vulnerable

-Desprotección
-Tensione ssociales

Alojamiento 
colectivo 
Alojamiento de varias 
familias en estructura 
preexistente. 
Acceso a infraestructu-
ras y servicios básicos 
a nivel comunitario 

Urbano Colectivo -Edificios
abandonados
o en construc-
ción (vacíos)

-Centros de   
recepción, tránsi-
to y evacuación

-Infraestructuras y 
servicios	deficitarios

-Alta ocupación 
-Posibilidad reducida 
de medios de subsistencia 
suficientes	

Asentamientos 
planificados 
Campamentos 
para desplazados, 
gestionados por 
organizaciones huma-
nitarias y con acceso a 
servicios básicos

Rural Colectivo -Campamentos 
formales 

-Aislamiento social
-Sin acceso a mercado 
laboral

-Dependencia de la ayuda
-Sin libertad de 
circulación

Asentamientos no 
planificados
Campamentos 
espontáneos, sin 
acuerdo con propieta-
rios, autoridades e 
instituciones y sin 
acceso a servicios 
básicos

Urbano
Periurbano
Rural

Colectivo -Campamentos 
informales

-Sin acceso a servicios e 
infraestructuras. 

-Insalubridad y enfermedad
-Sin medios de subsistencia
-Riesgo de desalojo y 
emplazamiento vulnerable.

-Desprotección. Tensiones 
sociales

Fuente: Elaboración propia (I. Bravo) con datos de Esfera (2018)
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Figura 120b. Estudio comparativo del contenido sobre la respuesta de habitabilidad para desplazados forzosos en GSS, S&S y Manual Esfera

Documento Datos principales Conceptos clave Aportes específicos de cada documento sobre habitabilidad Enfoques comunes

Global Strategy for Settlement and 
Shelter 

Autoría: ACNUR
Vigencia: 2014-2018

Ámbito de aplicación:
Asistencia al alojamiento y asenta-
miento en situaciones de desplaza-
miento forzado

Materias centrales: 
Habitabilidad
Desplazamiento forzado

Urbano y rural

Emergencia y desarrollo
Autosuficiencia	productiva	

Integración social 
y económica

Previsión	y	planificación

Acceso a servicios e infraestructuras

Capacitación

Enfoque integrado y multisectorial

Innovación diseño refugios

Principios generales:
a. No hace una diferenciación estratégica entre contextos urbanos y rurales. Acciones en 
         ambos lugares ha de estar dirigido por los mismos principios. 
b. Las soluciones de habitabilidad que aporta son válidas tanto para situaciones de emer-

gencia como de larga duración o desarrollo.
c. La autosuficiencia productiva de las comunidades afectadas es uno de sus objetivos 
         estratégicos, así como la integración social y económica en las comuniudades locales.
d. Apuesta por la planificación a largo plazo como modo de encontrar soluciones duraderas 

y prever potenciales situaciones de vulnerabilidad.
e. Acceso a servicios e infraestructuras como requisito sustanciales para habitabilidad básica.
f. Apuesta por un enfoque disciplinar arquitectónico para innovación en tipos de refugios
g. Asistencia dirigida a la capacitación personal y técnica de las personas desplazadas, frente 

a la mera distribución de ayudas económicas y materiales.
h. El refugio y el asentamiento no debe ser una sector tratado de forma aislada. Ha de estar 

vinculado a salud, educación, energía, medios de susbsistencia y medioambiente.

Referencia a catálogo de refugios Shelter Design Catalogue:
i. Defiende	la	innovación	en	el	diseño	de	alojamientos,	adaptados	a	cada	contexto	

1. Planificación y previsión 
    de riesgos 

versus 
improvisación

2. Capacitación personal y técnica
    versus

mera ayuda material 

3. Enfoque integrado 
y multisectorial 
versus 

    enfoque exclusivo en alojamiento

4. Enfoque analítico con base 
empírica
(observación, diagnóstico, respuesta 
basada en datos objetivos, seguimiento y 
evaluación de impacto a través de 
indicadores, aprendizaje de la 
experiencia, catálogo de buenas 
prácticas)
versus 
enfoque doctrinal 

5. Enfoque arquitectónico 
(asistencia técnica de calidad, 
investigación y desarrollo, mejora 
de	técnicas	de	refugio,	tipificación,	
estandarización, repertorio de soluciones 
de alojamiento según clima y contexto)
versus
enfoque generalista

6. Desarrollo
versus
emergencia

7. Autosuficiencia económica 
y  productiva 
versus
dependencia de la ayuda

 

Shelter & Settlements. 
The Foundation of humanitarian res-
ponse. Settlement Cluster Strategy

Autoría: ACNUR y Cruz Roja
Vigencia: 2018-2022

Ámbito de aplicación:  
Asistencia al alojamiento y asenta-
miento 
en	situaciones	de	conflicto	o	desastre 

Materias centrales: 
Habitabilidad
Crisis humanitarias

Coordinación 

Emergencia y desarrollo

Previsión	y	planificación

Acceso a servicios e infraestructuras

Capacitación. Buena asistencia técnica

Respuesta basada en la evidencia

Enfoque integrado y multisectorial

Protección a grupos vulnerables

Principios generales:
a. La autoría colectiva, reunidas como Global Shelter Cluster, avala la apuesta de ACNUR por 

la colaboración entre organismos y por enfoques multisectoriales de actuación. No hace 
una diferenciación estratégica entre contextos urbanos y rurales. Acciones en ambos luga-
res ha de estar dirigido por los mismos principios. 

b. Las soluciones de habitabilidad que aporta son válidas tanto para situaciones de emer-
gencia como de larga duración o desarrollo.

c. Apuesta por la planificación a largo plazo como modo de encontrar soluciones duraderas 
y prever potenciales situaciones de vulnerabilidad.

d. Propone el acceso a servicios e infraestructuras como una de las condiciones sustanciales 
para una cumplir los requisitos de una habitabilidad básica.

e. Asistencia dirigida a la capacitación personal y técnica de las personas desplazadas, frente 
a la mera distribución de ayudas económicas y materiales.

f. Apuesta por dar una respuesta, basada en información fiable sobre necesidades reales 
de la población. El impacto de los programas debe poder ser medido con indicadores.

g. Enfoque integrador de la diversidad de los grupos, con acento en los más vulnerables. 

Áreas estratégicas: (i) coordinación, (ii) soporte y defensa, (iii) respuesta basada en la evidencia y 
(iv) capacitación de las personas

Manual Esfera (2018)

Autoría: Cruz Roja 
Vigencia: Indefinida	

Ámbito de aplicación:  
Asistencia de emergencia en
alojamiento y asentamiento, agua, 
saneamiento, seguridad alimentaria, 
nutrición y salud en situaciones de 
conflicto	o	desastre

Materias centrales: 
Todos los sectores
Crisis humanitarias

Carta universal. Normas y medidas

Enfoque basado en derechos

Coordinación y esfuerzo colectivo

Emergencia

Capacitación

Rendición de cuentas. Indicadores. Aprendizaje

Previsión	y	planificación

Enfoque integrado y multisectorial

Enfoque analítico

Diagnóstico de la habitabilidad

Escenarios de asentamiento

Principios generales:
a. Establece normas universales para respuestas de emergencia, que están respaldadas por 

la comunidad internacional y funcionan como germen de estrategias de desarrollo. 
b. Asistencia dirigida a la capacitación personal y técnica de las personas afectadas.
c. Definición	de	numerosos	indicadores para medir y evaluar el cumplimiento de las normas.
d. Apuesta por la planificación a largo plazo y previsión de potenciales riesgos.
e. Vincular los distintos sectores de trabajo	para	potenciar	la	eficacia	de	las	medidas.	
f. El enfoque analítico general, pero especialmente en materia de habitabilidad, permite 

establecer un diagnóstico de la habitabilidad	de	los	desplazados	forzosos	e	identificar	los	
factores de vulnerabilidad. para poder abordarlos.

Desde el punto de vista operativo:
a. Asentamiento:	(i)	normas	para	que	la	respuesta	humanitaria	sea	eficaz;	(ii)	casuistica	siste-

matizada de escenarios de asentamiento tras una catástrofe, con (iii) problames a asocia-
dos, (iv) acciones recomendada e (v) indicadores y estándares de cumplimiento.

b. Alojamientos: parámetros de vivienda adecuada: (i) seguridad en la tenencia; (ii) coste ra-
zonable; (iii) seguridad física y acceso a servicios; (iv) aceptación cultural; (v) cacesibilidad 
universal; (vi) buena localización para el acceso a medios de vida y servicios comunitarios.

Ante el desplazamiento forzoso:
a. Señala la libre circulación y la posibilidad de acceso al mercado laboral como ventajas 

de establecerse fuera de los campamentos frente a las desventajas de no tener garanti-
zadas las condiciones mínimas de alimentación y cobijo.

b. Señala el problema de la sobrecarga de los servicios e infraestructuras cuando los des-
plazados se establecen en un contexto urbano y señala el papel de la ayuda humanitaria 
para promover determinadas inversiones municipales en infraestructuras.  

Fuente: Elaboración propia (IBB) con datos de UNHCR (2014), ACNUR (2018) y Esfera (2018)
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Figura 120b. Estudio comparativo del contenido sobre la respuesta de habitabilidad para desplazados forzosos en GSS, S&S y Manual Esfera

Documento Datos principales Conceptos clave Aportes específicos de cada documento sobre habitabilidad Enfoques comunes

Global Strategy for Settlement and 
Shelter 

Autoría: ACNUR
Vigencia: 2014-2018

Ámbito de aplicación:
Asistencia al alojamiento y asenta-
miento en situaciones de desplaza-
miento forzado

Materias centrales: 
Habitabilidad
Desplazamiento forzado

Urbano y rural

Emergencia y desarrollo
Autosuficiencia	productiva	

Integración social 
y económica

Previsión	y	planificación

Acceso a servicios e infraestructuras

Capacitación

Enfoque integrado y multisectorial

Innovación diseño refugios

Principios generales:
a. No hace una diferenciación estratégica entre contextos urbanos y rurales. Acciones en 
         ambos lugares ha de estar dirigido por los mismos principios. 
b. Las soluciones de habitabilidad que aporta son válidas tanto para situaciones de emer-

gencia como de larga duración o desarrollo.
c. La autosuficiencia productiva de las comunidades afectadas es uno de sus objetivos 
         estratégicos, así como la integración social y económica en las comuniudades locales.
d. Apuesta por la planificación a largo plazo como modo de encontrar soluciones duraderas 

y prever potenciales situaciones de vulnerabilidad.
e. Acceso a servicios e infraestructuras como requisito sustanciales para habitabilidad básica.
f. Apuesta por un enfoque disciplinar arquitectónico para innovación en tipos de refugios
g. Asistencia dirigida a la capacitación personal y técnica de las personas desplazadas, frente 

a la mera distribución de ayudas económicas y materiales.
h. El refugio y el asentamiento no debe ser una sector tratado de forma aislada. Ha de estar 

vinculado a salud, educación, energía, medios de susbsistencia y medioambiente.

Referencia a catálogo de refugios Shelter Design Catalogue:
i. Defiende	la	innovación	en	el	diseño	de	alojamientos,	adaptados	a	cada	contexto	

1. Planificación y previsión 
    de riesgos 

versus 
improvisación

2. Capacitación personal y técnica
    versus

mera ayuda material 

3. Enfoque integrado 
y multisectorial 
versus 

    enfoque exclusivo en alojamiento

4. Enfoque analítico con base 
empírica
(observación, diagnóstico, respuesta 
basada en datos objetivos, seguimiento y 
evaluación de impacto a través de 
indicadores, aprendizaje de la 
experiencia, catálogo de buenas 
prácticas)
versus 
enfoque doctrinal 

5. Enfoque arquitectónico 
(asistencia técnica de calidad, 
investigación y desarrollo, mejora 
de	técnicas	de	refugio,	tipificación,	
estandarización, repertorio de soluciones 
de alojamiento según clima y contexto)
versus
enfoque generalista

6. Desarrollo
versus
emergencia

7. Autosuficiencia económica 
y  productiva 
versus
dependencia de la ayuda

 

Shelter & Settlements. 
The Foundation of humanitarian res-
ponse. Settlement Cluster Strategy

Autoría: ACNUR y Cruz Roja
Vigencia: 2018-2022

Ámbito de aplicación:  
Asistencia al alojamiento y asenta-
miento 
en	situaciones	de	conflicto	o	desastre 

Materias centrales: 
Habitabilidad
Crisis humanitarias

Coordinación 

Emergencia y desarrollo

Previsión	y	planificación

Acceso a servicios e infraestructuras

Capacitación. Buena asistencia técnica

Respuesta basada en la evidencia

Enfoque integrado y multisectorial

Protección a grupos vulnerables

Principios generales:
a. La autoría colectiva, reunidas como Global Shelter Cluster, avala la apuesta de ACNUR por 

la colaboración entre organismos y por enfoques multisectoriales de actuación. No hace 
una diferenciación estratégica entre contextos urbanos y rurales. Acciones en ambos luga-
res ha de estar dirigido por los mismos principios. 

b. Las soluciones de habitabilidad que aporta son válidas tanto para situaciones de emer-
gencia como de larga duración o desarrollo.

c. Apuesta por la planificación a largo plazo como modo de encontrar soluciones duraderas 
y prever potenciales situaciones de vulnerabilidad.

d. Propone el acceso a servicios e infraestructuras como una de las condiciones sustanciales 
para una cumplir los requisitos de una habitabilidad básica.

e. Asistencia dirigida a la capacitación personal y técnica de las personas desplazadas, frente 
a la mera distribución de ayudas económicas y materiales.

f. Apuesta por dar una respuesta, basada en información fiable sobre necesidades reales 
de la población. El impacto de los programas debe poder ser medido con indicadores.

g. Enfoque integrador de la diversidad de los grupos, con acento en los más vulnerables. 

Áreas estratégicas: (i) coordinación, (ii) soporte y defensa, (iii) respuesta basada en la evidencia y 
(iv) capacitación de las personas

Manual Esfera (2018)

Autoría: Cruz Roja 
Vigencia: Indefinida	

Ámbito de aplicación:  
Asistencia de emergencia en
alojamiento y asentamiento, agua, 
saneamiento, seguridad alimentaria, 
nutrición y salud en situaciones de 
conflicto	o	desastre

Materias centrales: 
Todos los sectores
Crisis humanitarias

Carta universal. Normas y medidas

Enfoque basado en derechos

Coordinación y esfuerzo colectivo

Emergencia

Capacitación

Rendición de cuentas. Indicadores. Aprendizaje

Previsión	y	planificación

Enfoque integrado y multisectorial

Enfoque analítico

Diagnóstico de la habitabilidad

Escenarios de asentamiento

Principios generales:
a. Establece normas universales para respuestas de emergencia, que están respaldadas por 

la comunidad internacional y funcionan como germen de estrategias de desarrollo. 
b. Asistencia dirigida a la capacitación personal y técnica de las personas afectadas.
c. Definición	de	numerosos	indicadores para medir y evaluar el cumplimiento de las normas.
d. Apuesta por la planificación a largo plazo y previsión de potenciales riesgos.
e. Vincular los distintos sectores de trabajo	para	potenciar	la	eficacia	de	las	medidas.	
f. El enfoque analítico general, pero especialmente en materia de habitabilidad, permite 

establecer un diagnóstico de la habitabilidad	de	los	desplazados	forzosos	e	identificar	los	
factores de vulnerabilidad. para poder abordarlos.

Desde el punto de vista operativo:
a. Asentamiento:	(i)	normas	para	que	la	respuesta	humanitaria	sea	eficaz;	(ii)	casuistica	siste-

matizada de escenarios de asentamiento tras una catástrofe, con (iii) problames a asocia-
dos, (iv) acciones recomendada e (v) indicadores y estándares de cumplimiento.

b. Alojamientos: parámetros de vivienda adecuada: (i) seguridad en la tenencia; (ii) coste ra-
zonable; (iii) seguridad física y acceso a servicios; (iv) aceptación cultural; (v) cacesibilidad 
universal; (vi) buena localización para el acceso a medios de vida y servicios comunitarios.

Ante el desplazamiento forzoso:
a. Señala la libre circulación y la posibilidad de acceso al mercado laboral como ventajas 

de establecerse fuera de los campamentos frente a las desventajas de no tener garanti-
zadas las condiciones mínimas de alimentación y cobijo.

b. Señala el problema de la sobrecarga de los servicios e infraestructuras cuando los des-
plazados se establecen en un contexto urbano y señala el papel de la ayuda humanitaria 
para promover determinadas inversiones municipales en infraestructuras.  

Fuente: Elaboración propia (IBB) con datos de UNHCR (2014), ACNUR (2018) y Esfera (2018)
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3.3. Soluciones específicas de refugio propuestas por ACNUR

Si el apartado anterior recogía principios estratégicos y líneas generales de ACNUR y otras principales 
organizaciones humanitarias para dar una respuesta en materia de asentamiento y alojamiento ante una 
catástrofe, en este presentamos soluciones concretas de refugio y alojamiento propuestas por ACNUR.

Revisión crítica documental
Para desarrollar este apartado hemos revisado los dos documentos esenciales que la institución dedica a las 
opciones de refugio y alojamiento. Se trata de:

1. Catálogo de diseños de refugios: Shelter Design Catalogue
2. Soluciones y estándares de refugios de emergencia: Emergency Handbook  

El primero de ellos, publicado en 2016, incluye un repertorio de soluciones de alojamiento de emer-
gencia, transición y permanentes. 

Del segundo, un exhaustivo manual de referencia de ACNUR disponible on line para todas sus ope-
raciones, publicado por primera vez en 1982 y cuya última actualización data de 2015, destacamos 
dos apartados destinados, respectivamente, a los estándares de alojamiento de emergencia (Emergen-
cy Shelter Standards) y a las soluciones de refugio (Shelter Solutions).

Como metodología del análisis, recorreremos, como hemos procedido para el apartado anterior, el 
contenido de los dos documentos, extrayendo los aspectos que a nuestro juicio son los más relevan-
tes, bien a través de citas textuales o parafraseadas. 

Acompañaremos las cuestiones que afecten de manera relevante a nuestra investigación de un co-
mentario personal que hemos querido destacar convenientemente para preservar la distinción clara 
entre lo que es fuente original y lo que es nuestra interpretación valorativa. 

Como conclusión y síntesis del epígrafe, hemos elaborado una tabla (pág. XX) que reúne un resu-
men de las soluciones de alojamiento (tanto de emergencia como de transición y larga duración) 
propuestas por ACNUR en su Shelter Design Catalogue, junto a las ventajas e inconvenientes de cada 
opción, a partir de los criterios de ACNUR expuestos en los capítulo Shelter Solutions y Emergency 
Shelter Standards del Emergency Handbook (2015).

Fig. 121 y 122. Portadas de los dos documentos que hemos elegido para analizar las soluciones de alojamiento que ACNUR 
propone. El catálogo de diseños de refugio, a la izquierda, aporta un elevado repertorio de soluciones para diversos climas y 
fases de la emergencia. A la derecja, el Manual de Emergencia de ACNUR, que puede consultarse on line. Fuente: ACNUR.
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1. Catálogo de diseños de refugios: Shelter Design Catalogue
Es consecuencia de una de las iniciativas propuestas en la Estrategia Global de Asentamientos y alo-
jamientos de ACNUR (Global Strategy for Settlement and Shelter) reseñada en el apartado anterior.  
Realizado por la Sección de Refugio y Asentamiento de la institución, el documento  es un catálogo 
de diseños de refugios (Shelter Design Catalogue) en el que se recopilan soluciones para una amplia 
diversidad de ubicaciones, contextos y climas.

El texto introductorio del documento señala los principales rasgos de las propuestas de alojamiento de ACNUR, 
que podemos sintetizar en los siguientes aspectos:

a. Adaptación al contexto: “no existe una solución de talla única que pueda aplicarse en todo el 
mundo” (UNHCR, 2016a:3).

b. Apuesta por soluciones duraderas.
c. Preferencia por tecnología y mano de obra locales.

El objetivo es que los profesionales de la asistencia al refugio tengan acceso a las opciones de alojamiento disponi-
bles en el mercado. Es un catálogo ‘vivo’, planteado como un repertorio que va actualizándose con la incorpora-
ción de mejoras o nuevas soluciones. El manual establece cuatro tipos de soluciones de alojamiento: 

i.  Universales
ii.  De emergencia
iii.  De transición
iv.  De larga duración

Figura 123. Tipos de soluciones de alojamiento propuestos por ACNUR en función de la fase de respuesta

Fuente:UNHCR (2016a:6)
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Es en la revista "Refugiados" que edita trimestralmente ACNUR donde encontramos de manera explícita 
una relación de características que deben cumplir los refugios que se enfrentan a las necesidades de aloja-
miento en una crisis de desplazamientos ( ACNUR (2017:8). Son las siguientes:

1. Adaptación
Debe adecuarse a las condiciones geográficas y climatológicas del lugar de desplazamiento, así 
como a a sus hábitos y prácticas culturales. 

2. Equidad
Debe poderse alcanzar por todas las personas, sin distinción de sexo, raza, religión, condición 
ideológica o de cualquier  otra índole. Satisfacción universal.

3. Accesibilidad
Debe poder adaptarse a las necesidades específicas de personas con discapacidad o de 
edad avanzada.

4. Sostenibilidad
Debe responder a criterios que protejan en lo posible el medioambiente, a través de técnicas y 
materiales apropiados y accesibles en la zona.

5. Seguridad
Debe garantizar la función de protección. El cobijo ha de ser seguro, estable y confortable 
térmicamente frente a los fenómenos meteorológicos, además de estar localizado en un empla-
zamiento adecuado, no vulnerable en lo posible a inundaciones, deslaves de terreno, terremotos 
u otros tipos de catástrofes naturales o humanas. 

6. Promoción del empoderamiento
Debe ser el resultado del esfuerzo de la comunidad afectada, que ha de recibir ayuda técnica para 
involucrarse en su propia capacitación personal a través del diseño y construcción de su hogar.

Volviendo al Shelter Design Catalogue, los dos aspectos que, a nuestro juicio, resultan más reseñables son, 
por una parte, el carácter eminentemente técnico y práctico de la información, y por otra, su compromiso 
con la adaptación de las distintas soluciones propuestas al territorio, el clima y el contexto cultural. 

Respecto al carácter práctico de la informción, todos los refugios son definidos exhaustivamente a través de 
sus respectivas fichas tipo, que incluyen la descripción general y la localización geográfica donde el refugio 
resultará apropiado, así como especificaciones sobre materiales de estructura, cubierta, pavimento, dimen-
siones de ventanas y puertas y orificios de ventilación. Además, incorporan dibujos orientativos e instruc-
ciones de montaje, según los casos, así como un detalle de las piezas y elementos accesorios necesarios en 
función del modelo elegido e incluso el coste económico total.

. 

Fig. 124.	Símbolos	utilizados	en	las	fichas	de	los	refugios	incluidos	en	Shelter	Design	Catalogue	para	indicar:	(1) rango de 
temperaturas para el que el refugio ofrece una protección térmica efectiva; (2) tiempo estimado de construcción; (3) número 
de personas necesarias para su ejecución o montaje, y (4) vida útil estimada del alojamiento.

1 42 3
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Fig. 125. Ejemplo	de	ficha-tipo	de	refugio	incluida	en	Shelter Design Catalogue. Cada una de las opciones de aojamiento está 
exhaustivamente	definida,	con	caracterísricas	técnicas	e	instrucciones	de	construcción	que	permiten	seleccionar	la	opción	más	
adecuada en función de las condiciones climátcas y el contexto económico, técnico y cultural. Fuente: ACNUR (2016).
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Por otro lado, ofrece una gran diversidad de diseños en función del contexto, lo que confirma su compro-
miso con la adaptación de las distintas soluciones propuestas a múltiples condicionantes. El esfuerzo por 
introducir la variable del contexto geográfico, climático, cultural (incluye lo técnico-constructivo) y social en el 
diseño de las soluciones de refugio se pone de manifiesto en la variedad constructiva y tipológica que ofrece el 
catálogo, como queda reflejado en un esquema con la distribución de las soluciones por todo el mundo. 

 

Además de las soluciones ‘locales’ para cada una de las fases (emergencia, transición o larga duración), el catálogo 
incluye una serie de ‘soluciones universales’ o estándar aplicables en cualquier contexto: las tiendas de campaña en 
todas sus variantes y las casetas-refugio prefabricadas. El caso de las tiendas familiares es el más utilizado cuando 
los materiales constructivos autóctonos no están disponibles o la construcción local no puede satisfacer las de-
mandas de una gran crisis. Se utilizan como respuesta inicial en emergencias de gran desplazamiento. 

Comentarios: 
Shelter Design Catalogue refleja un intenso y reciente acento por parte de ACNUR (data de 2016) en el enfo-
que arquitectónico. No se manifiesta solo en la atención que muestra a la tipología edificatoria, sino también 
en el nivel de detalle de la información, algo común con la forma, exhaustiva y sistemática, con que debe 
abordar cualquier arquitecto profesional un buen proyecto de ejecución. 
 ACNUR presenta, a través de dibujos generales y de detalle, así como cuadros y tablas, toda la infor-
mación necesaria para la definición dimensional, técnica y económica de los refugios propuesto. Esa atención 
a la técnica y adecuación al contexto revela la presencia de la componente específicamente arquitectónica en 
la propuesta de respuesta al alojamiento por parte de la institución. 

Fig. 126. Algunas de las soluciones que recoge el documento: 1. Tienda de campaña estándar familiar para emergencias. 2. 
Refugio de transición en Azraq, Jordania. 3. Refugio duradero para retornados y desplazados en Irak. 4. Tienda de campaña 
con lona impermeable para emergencias en Afganistán. 5. Refugio permanente de ladrillo con una habitación. 6. Refugio 
duradero, elevado sobre estructura de madera en Myanmar. 7. Refugio de emergencia y transición de bambú en Etiopía. 
8. Refugio de transición tipo tukul en Sudán del Sur. 9. Refugio de emergencia de madera en Sudán del Sur. 10. “Refugee 
housing Unit” de Ikea y Better Shelter de emergencia y transición. 11. Refugio de emergencia de lona sobre tienda tuareg. 
12. Tienda tuareg para emergencias en Argelia. Fuente: ACNUR (2016).
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Fig. 127. Las tradicionales tiendas de campaña de ACNUR también están incluidas en Shelter Design Catalogue con exhaus-
tivas instrucciones montaje, mantenimiento  y empaquetado para su almacenamiento y transporte. Fuente: ACNUR (2016).
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2. Soluciones y estándares de refugios de emergencia: Emergency Handbook 
Emergency Handbook se publicó por primera vez en 1982 y ha venido actualizándose periódicamente hasta 
su más reciente edición en 2015. Actualmente está disponible en versión digital y es la principal herramien-
ta de los trabajadores de ACNUR para responder ante una emergencia. 

Comentarios: 
Las últimas actualizaciones del Manual reflejan ya en su página de presentación (https://emergen-
cy.unhcr.org/about) cuatro de las tendencias de ACNUR a nivel general señaladas anteriormente: 
mayor atención a las respuestas de emergencia fuera de los campamentos; foco en la planificación 
y la previsión; nueva presencia de ACNUR en la asistencia a desplazados internos, y cooperación y 
relevancia del trabajo colectivo de distintas instituciones en la asistencia a refugiados, a través de la 
descripción de modelos de coordinación entre organizaciones.

En este extenso manual que sirve de guía para el trabajo del personal de ACNUR y de sus agencias asociadas en 
casos de emergencia humanitaria, podemos encontrar dos secciones específicamente dedicadas a las soluciones 
de asentamiento y refugio: Shelter Solutions y Emergency Shelter Standards, que pasamos a reseñar brevemente.

2.1. Shelter Solutions
La sección tiene como punto de partida el derecho de los refugiados, solicitantes de asilo 
y el resto de población de interés de ACNUR a un alojamiento adecuado para vivir, que les 
sirva para protegerse, almacenar sus pertenencias, mantener la privacidad y el confort, así 
como garantizar su seguridad emocional a lo largo de todos el ciclo de desplazamiento. La 
institución define ‘alojamiento’ como “espacio habitable cubierto que proporciona un en-
torno de vida seguro y saludable, con privacidad y dignidad” (UNHCR, 2015). ACNUR 
considera que un alojamiento es adecuado si dispone de:

a. Seguridad en la tenencia.
b. Acceso a servicios e infraestructuras
c. Coste económico asumible.
d. Habitabilidad.
e. Accesibilidad.
f. Emplazamiento adecuado.
g. Adecuación cultural.

Comentarios: 
Aunque no especifica lo que considera ‘habitabilidad’, lo interpretamos como el conjunto de cua-
lidades y estándares espaciales (dimensionales y organizativos) de los que debe disponer el ‘espacio 
habitable’ definido en el Manual Esfera (Esfera, 2018:287). 

En cuanto a la importancia del alojamiento en la protección de los desplazados forzo-
sos, ACNUR advierte de la importancia que tiene disponer de un alojamiento adecua-
do para la protección de las personas. Y es que ya solo no disponer de un cerramiento 
exterior deficiente conduce a inseguridad, a riesgos de abusos y violencia. En los casos 
de niños no acompañados, personas mayores o que tengan alguna discapacidad, es ne-
cesario prever un apoyo especial para que puedan abordar la construcción de su propio 
alojamiento. En casos de especial vulnerabilidad, la necesidad de que los alojamientos 
cumplan unas condiciones mínimas adecuadas cobra una relevancia especial. ACNUR 
también incluye en grupos vulnerables aquellos colectivos minoritarios, étnicos o reli-
giosos, que pueden sufrir dificultad para encontrar refugio durante el desplazamiento.

En cuanto a los riesgos principales que la respuesta al alojamiento debe abordar, 
ACNUR señala que uno de los peligros desde la primera fase de respuesta es la vul-
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nerabilidad del emplazamiento ante los efectos de posibles terremotos, inundaciones 
y deslizamientos de tierra. A esta amenaza se ven sometidos especialmente los grupos 
de desplazados que se asientan de manera informal en terrenos inadecuados de áreas 
rurales y periurbanas.

Comentarios: 
En este sentido, hay una coincidencia plena de ACNUR respecto a la importancia crítica de la elec-
ción de un emplazamiento adecuado con lo que venimos manteniendo desde la óptica de la THaB, 
si bien el convencimiento de la relevancia de este punto, aun siendo genuina –no tenemos duda 
porque está  presente los documentos de ACNUR sobre asentamiento y alojamiento que venimos 
consultando en esta investigación– no está suficientemente sistematizada como parte de un proceso 
de urbanización necesario para cualquier desarrollo de una habitabilidad básica, también en el des-
plazamiento forzado, centro de esta investigación.  

Otro de los riesgos que ACNUR destaca, ligado al emplazamiento pero en un sentido 
funcional, es el de la presión que sobre servicios básicos como el abastecimiento de 
agua puede suponer el asentamiento no planificado de grupos de desplazados. Pueden 
ser el punto de partida de tensión y conflictos sociales.

En cuanto a las soluciones de alojamiento individualizadas, los programas de refugio 
deben estar integrados por varias opciones para dar respuesta a las necesidades, de 
diversa gravedad, de las poblaciones afectadas. Muchas de estas opciones son comple-
mentarias, en función de la fase de respuesta humanitaria en la que se esté trabajando 
o del contexto, rural o urbano, en el que se esté asistiendo. Así, el documento propone 
una serie de escenarios de asentamiento habituales en el desplazamiento forzoso, vin-
culados a las opciones de asistencia al alojamiento con los que suelen ir generalmente 
asociados (véase Tabla 28 en la siguiente página). 

La institución contempla desde respuestas inmediatas y elementales, como láminas 
de plástico y kits de construcción (materiales y herramientas), pasando por carpas y 
tiendas de campaña que sirven de refugio de emergencia y transición, hasta asistencia 
de ayuda en efectivo para acceder a un alquiler. Y es que aunque la de refugio es una 
necesidad humana fundamental y universal –especialmente acuciante en el caso de una 
emergencia–, las respuestas en materia de alojamiento deben ser individualizadas en 
función de las características de cada situación. 

Cuestiones como el tipo de refugio y su duración, los materiales empleados o quién 
debe construirlos son variables según circunstancias específicas de cada crisis.

ACNUR también señala el carácter sustancial y determinante del refugio (nosotros lo 
aplicaríamos al concepto más amplio de ‘habitabilidad’, que integra la totalidad del te-
rritorio construido con su red de espacios libre y también, de forma muy notoria, como 
ya venimos señalando, el aspecto productivo como contenido básico de la materia y 
de la correspondiente disciplina) en la adquisición de unas condiciones de vida sufi-
cientemente dignas. La inversión en vivienda supone, además, el gasto más importante 
que una familia debe abordar a lo largo de la vida: desde luego, las poblaciones más 
desfavorecidas, pero también las clases medias. 

En líneas generales, ACNUR recomienda apostar, en lo que se refiere al tipo de refugio, 
por las mismas soluciones por las que optan los refugiados y la población autóctona de 
manera espontánea al ocurrir la crisis. Señala la importancia de considerar las habilida-
des constructivas locales y los materiales propios del lugar.
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Tabla 28. Escenarios de asentamiento y soluciones (o ayudas) de alojamiento asociadas 

Tipo de asentamiento Tipo de asistencia al alojamiento 

Campamento	planificado	y	gestionado Tiendas de campaña

Kits de construcción (materiales y herramientas)

Láminas de plástico

Refugios temporales de emergencia y transición

Materiales de construcción locales 

Comunidades de acogida 
(Alojamiento compartido con 
familias anfitrionas o grupos de familias 
desplazadas)

Kits de construcción (materiales y herramientas)

Láminas de plástico

Refugio de una habitación construido con técnicas locales

Ayuda en efectivo

Asentamientos dispersos 
espontáneos o ilegales

Tiendas de campaña

Kits de construcción (materiales y herramientas)

Láminas de plástico

Ayuda en efectivo

Acuerdos de corta duración (alquiler) 
sobre la tenencia de tierra, casa, aparta-
mento o habitación

Alojamiento individual o compartido

Construcción local (obra nueva o reparación)

Kits de construcción (materiales y herramientas)

Láminas de plástico

Ayuda de efectivo

Centros	colectivos,	edificios	públicos	en	
desuso, centros de tránsito. 
Alojamiento en una habitación

Kits de construcción (materiales y herramientas)

Láminas de plástico

Construcción	local	(readaptación	y	reparación	del	edificio	original)

Fuente: elaboración propia (I. Bravo) a partir de documentación de UNHCR (2015)

El documento también hace una relación de los aspectos clave para llevar a cabo la respues-
ta adecuada en materia de alojamiento. Al examinarlos, comprobamos que los criterios y 
requisitos que propone son coherentes con el marco estratégico de los tres documentos 
reseñados en el subepígrafe anterior (Global Strategy for Settlement and Shelter, Shelter De-
sign Catalogue y Manual Esfera). Sintetizamos con mayor detalle los aspectos clave que 
ACNUR destaca en Shelter Solutions:

1. Analizar la respuesta la respuesta apropiada al refugio en el contexto del asen-
tamiento, no de manera aislada. Optar preferentemente por soluciones acor-
des, desde el punto de vista estructural y de funcionamiento, con el entorno.

2. Procurar que, tras una primera fase que resuelve las eventualidades y accidentes 
de manera inminente, en toda respuesta ante una emergencia exista una previ-
sión de solución de desarrollo progresivo, duradera y con planificación de futuro. 

3. Ofrecer, especialmente en los casos de desplazamiento de larga duración, 
un repertorio amplio de soluciones de alojamiento que pueda ajustarse a las 
distintas necesidades.

4. Facilitar la opción, cuando sea posible, de un refugio individual a cada fami-
lia, frente a alojamientos en los que las familias se vean obligadas a compartir 
el espacio comunitario.
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5. Integrar en el diseño de refugios los siguientes criterios: 

 – Posibles riesgos y amenazas a la seguridad.
 – Plazo de entrega.
 – Velocidad de ejecución.
 – Vida útil y estimada del alojamiento.
 – Superficie y forma.
 – Privacidad.
 – Seguridad y adecuación cultural.
 – Ventilación y confort térmico interior.
 – Repercusiones sobre el medio ambiente.
 – Coste económico.
 – Adaptación a normativas de construcción vigentes y a estándares dimensionales.

6. Promover la construcción local; además, los alojamientos deben ser susceptibles 
de mejora y construcción progresiva por parte de los usuarios para adaptarlos a 
sus necesidades particulares.

7. Asegurar, cuando sea necesario, la transferencia tecnológica que permita mejorar 
las soluciones de alojamiento eficaces ya conocidas, controlando riesgos y bus-
cando soporte técnico en áreas sometidas a amenazas singulares, como sismos, 
tormentas o huracanes.

8. Involucrar en la respuesta a las comunidades afectadas desde los primeros mo-
mentos de la crisis.

9. Favorecer estrategias de alojamiento que promuevan e intensifiquen la integra-
ción de los desplazados y beneficien la economía local. 

10. Asumir que  el desarrollo de una respuesta apropiada de alojamiento es un pro-
ceso, no simplemente la entrega de un producto terminado. Este aspecto es 
importante porque permite capacitar a las comunidades afectadas y mejorar la 
cohesión social, lo que permite transformar las necesidades en agentes que im-
pulsan el diseño de las mejores soluciones. 

2.2. Emergency Shelter Standards 
El documento proporciona orientación sobre los estándares adecuados en cada uno de los 
aspectos relacionados con el alojamiento de emergencia.

Comentarios: 
El enlace al Manual Esfera que aparece en la página de inicio de Emergency Shelter Standard confir-
ma su carácter de ‘carta universal’ en la respuesta humanitaria que hemos reseñado en el subepígra-
fe anterior, en el que también se basan los estándares de las respuestas de alojamiento de ACNUR 
aquí recogidos. La alineación de enfoques para emergencias entre Esfera y ACNUR es significativa.

Los aspectos clave que destaca ACNUR en Emergency Shelter Standards para llevar a cabo la 
respuesta de emergencia en materia de alojamiento son los siguientes: 

1. Garantizar un espacio cubierto mínimo por persona. El objetivo es pro-
porcionar a los desplazados forzosos un espacio privado cómodo, que les 
permita vivir y almacenar sus pertenencias, les proteja de los elementos 
climáticos y garantice su seguridad emocional.
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2. Adaptar en lo posible las soluciones de cobijo al contexto geográfico, el cli-
ma, las prácticas y hábitos culturales, la disponibilidad de técnicas locales 
y el acceso a materiales de construcción adecuados.

3. Proveer de artículos de ayuda básica necesarios para una respuesta adecua-
da de alojamiento y asentamiento, como esteras, mantas o lonas, o también 
objetos necesarios de uso doméstico general.

4. Considerar cuál es el tiempo de vida útil de los materiales empleados para 
poder prever, ante su deterioro,  su sustitución, reparación o mantenimiento.

5. Optar, siempre que se posible, por el alojamiento familiar individual frente 
al comunitario, dado que proporciona privacidad, confort psicológico y 
seguridad emocional.

6. Favorecer la capacitación de las personas desplazadas para la construcción 
de sus propios alojamientos.

El documento propone cinco tipos de respuesta de alojamiento de emergencia: tiendas 
de campaña familiares, láminas de plástico, kits con materiales y herramientas de cons-
trucción, casetas prefabricadas y ayudas en efectivo para acceder a un alquiler, que in-
cluimos en la Tabla 29 junto a las ventajas e inconvenientes principales de cada opción. 

Fig. 128. Refugiado construye un entramado con ramas en el campamento de Dadaab, en Kenya en 2008. Fotografía de E. 
Hockstein. Fuente: ACNUR, 2015.
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Tabla 29. Respuestas de ACNUR para alojamientos de emergencia

Ventajas Inconvenientes

Tiendas de campaña 
familiares

-Ligereza
-Diseño probado
-Gran producción
-Equipada para el invierno

-Poca	flexibilidad	espacial	para	adaptarse	a	las	
 necesidades diversas de las familias afectadas
-Inestabilidad ante fuertes vientos, lluvias o nevadas 
-Interior proclive a corrientes de aire
-No apropiadas para temperaturas extremas (difícil   
 de calefactar en invierno; recalentamiento interior 
 si temperaturas exteriores elevadas)
-Necesidad de reparación y mantenimiento
-Riesgo de deterioro (pudrición) de la lona

Láminas de plástico -Ligereza
-Flexibilidad
-Gran producción
-Resistencia
-Protección a rayos UVA

-Riesgo de sobreexplotación de bosques para la  
 obtención de madera para la estructura soporte. Se  
 recomienda considerar opciones que no dañen el  
 medio ambiente

Kits de construcción
(materiales y herramientas)

-Favorecen la intervención de los 
 propios afectados
-Adaptación a las técnicas del lugar y al  
 clima y contexto socio-tecnológico de 
 la comunidad

-Necesidad de tiempo para la capacitación de  
 las comunidades y para la ejecución constructiva

Casetas prefabricadas 
y contenedores

-Adecuadas no solo para emergencias, 
 sino para transición y larga duración
-Control de calidad técnico. Seguridad 
 estructural, nivel básico de confort 
 higrotérmico
-Facilidad de manteniemiento

-Elevado coste unitario
-Elevados costes de producción y tiempos de envío
-Complejidad de montaje por parte del usuario
-No adaptación de diseño a técnicas locales
-Dificultad	de	refrigeración

Ayudas de alquiler -Sensación de independencia y 
 privacidad
-Mayor posibilidad de integración 
 social en la comunidad de acogida
-Entrada de ingresos en comunidades 
 de acogida

Fuente: elaboración propia (I. Bravo) a partir de documentación de UNHCR (2015)
 
Por otro lado, más allá de los enfoques específicos de las dos secciones dedicadas a las soluciones de asenta-
miento y refugio (Shelter Solutions y Emergency Shelter Standards) que acabamos de reseñar, ACNUR propone en 
su Emergency Handbook una serie de medidas en materia de alojamiento que deben ser tomadas en caso de una 
emergencia. Vuelve a ponerse de manifiesto que el Manual Esfera, en tanto que documento que recoge normas, 
estándares y orientaciones sobre las respuestas adecuadas de las instituciones humanitarias ante cualquier catás-
trofe, es el fundamento de los criterios que sigue ACNUR en su actividad ante una crisis de desplazamiento. Así, 
las prioridades que ACNUR establece ante una emergencia en materia de alojamiento son las siguientes:

1. Supervivencia de la persona
Es decisivo proteger el cuerpo de la pérdida de calor, especialmente durante las horas de sueño a 
través de mantas, sacos de dormir y ropa de abrigo. Debe adecuarse a las condiciones geográficas 
y climatológicas del lugar de desplazamiento, así como a a sus hábitos y prácticas culturales. 

2. Provisión de material de construcción
Es necesario proporcionar suficiente material a los desplazados para la construcción de un re-
fugio susceptible de ser modificado y mejorado para adaptarse a sus necesidades a lo largo del 
tiempo.El alojamiento debe cumplir las siguientes características:

a. Espacio mínimo cubierto: 
En climas cálidos o tropicales, se debe disponer de al menos 3,5 m2 por persona, excluyen-
do el espacio para cocinar, que se prevé exterior. La altura mínima entre suelo y techo debe 
alcanzar 2 m. Por su parte, en climas fríos, debe contarse con una superficie de entre 4,5 y 
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Fig. 129. Ladrillos de barro para la construcción de refugios en el campamento Mahama de Ruanda, que alberga a más de 50.000 
desplazados que huyeron de Burundi a raíz de los disturbios civiles de 2015. Este tipo de solución semipermanente sustituye las 
tiendas de campaña y hangares colectivos de la fase de emergencia. Fuente: ACNUR. Recuperada de: https://tinyurl.com/y8m62fud

Fig. 130. Construcción de refugios de bloque de cemento en las afueras de Ouallam, Níger, para desplazados procedentes de 
Mali, en enero de 2020. Fotografía de S. Cherkaoui. Fuente: ACNUR. Recuperada de: https://tinyurl.com/ybxra8sc
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5,5 m2 por persona, incluyendo el espacios para cocinar, ya que se consodera que las fami-
lias pasarán más tiempo dentro del refugio. En estos casos, la altura máxima entre suelo y 
techo ha de ser de 2 m para así ñlimitar en lo posible el espacio que ha de ser calefactado. 

b. Espacio interior suficientemente protegido de las inclemencias climáticas: 
En climas fríos, en los que la lluvia y la nieve se extienden por períodos prolongados, 
los espacios interiores deben estar suficientemente calefactados y protegidos. Se deben 
considerar aspectos como la estabilidad estructural, que permita soportar cargas de nieve, 
protección contra el viento por edio de paredes, techos, puertas y ventanas adecuadas y 
provisión de medios para calefactar el interior. 

3. Adopción de medidas para mantener el interior a resguardo del frio y del viento
Además de prever cerramientos, techos y suelos con el mejor aislamiento térmico posible, se re-
comienda utilizar medidas como cintas de sellado para proteger los resquicios por los que puedan 
producirse pérdidas térmicas. Son de gran utilidad las láminas de plástico   como protección adi-
cional frente al viento y la lluvia. En las ventanas pueden colocarse láminas de plástico translúcidas 
enganchadas a los marcos. Para mantener el interior en un rango de temperatura confortable (entre 
15 y 19º C), es necesaria combinar medidas como la orientación de la vivienda, la elección de ma-
teriales y técnicas constructivas que promuevan el mejor aislamiento de muros, techos y suelos, así 
como ajustar adecuadamente la capacidad de la estufa. Dependiendo de las condiciones, una estufa 
con un rendimiento de 5 a 7 kW tiene la capacidad de calentar un espacio de entre 40 y 70 m2 en la 
mayoría de las áreas frías. Es importante garantizar la estabilidad de la estufa si esta es utilizada para 
cocinar, además de para calefactar el interior. 

Si bien las recomendaciones y estándares dimensionales están universalmente aceptados, conviene recordar que 
se trata de mínimos y que deben ser superados una vez la etapa de emergencia post-catástrofe ha finalizado. Por 
eso ACNUR apuesta por un enfoque que no establezca diferencias sustantivas entre refugios de emergencia, 
temporales y permanentes sino que vincule el socorro, la rehabilitación y el desarrollo, teniendo en cuenta que las 
personas afectadas deben recibir ayuda que les capacite para llegar a soluciones duraderas. 

Uno de los requisitos principales que, según ACNUR, debe cumplir cualquier solución de refugio propuesta 
ante una crisis de desplazamiento forzado es, como ya hemos visto al analizar el Shelter Design Catalogue, la 
adaptación al contexto, entendido desde el punto de vista geográfico, climático, cultural (incluye lo técnico-cons-
tructivo) y social. Respecto a las normas que deben cumplir los refugios en todas las fases de respuesta, ACNUR 
establece que serán definidas en común por las agencias de ayuda al desarrollo que intervienen en la crisis, las 
especializadas en asentamiento y alojamiento, en colaboración con las autoridades locales y nacionales. 

Valoración y conclusiones 
A modo de conclusión y síntesis de la revisión documental de este subepígrafe, hemos elaborado tres 
tablas (Tablas 131a, 131b y 131c) que aglutinan, por una parte, las soluciones de alojamiento propuestas 
por ACNUR en su Shelter Design Catalogue (tanto de emergencia como de transición y larga duración), 
y por otra, las ventajas e inconvenientes de cada opción, a partir de los criterios de ACNUR expuestos en 
las secciones Shelter Solutions y Emergency Shelter Standard del Emergency Handbook (2015). 

Como se ha puesto de manifiesto en este subepígrafe (2.3.3. Soluciones específicas de refugio propuestas por 
ACNUR), hemos detectado que las informaciones y datos necesarios para caracterizar el enfoque de ACNUR 
en materia de soluciones de alojamiento son abundantes y se encuentran dispersos en diversos documentos, 
los más relevantes de los cuales hemos recogido y analizado aquí. Por ello, creemos que las siguientes tablas 
(en las que de manera integrada se ofrecen tipos específicos de refugio con una valoración de 'pros' y 'contras' 
de cada uno de ellos) suponen una herramienta útil que podría pasar a formar parte del arsenal operativo de 
la institución y sus agencias colaboradoras en la toma de decisiones sobre la elección de cobijo más adecuada 
para los damnificados de una determinada crisis de desplazamiento forzado. 
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Figura 131a. Clasificación de soluciones de alojamiento propuestas por ACNUR y características principales. Universales

Tipo de 
solución

Descripción  Aspecto y código 
(rango térmico, montaje y vida útil)

Características principales Aspectos clave Ventajas Inconvenientes

U
ni

ve
rs

al

Tienda familiar estándar

Carpa de lona de 
algodón y poliéster, 
de doble capa y paredes 
elevadas.  El suelo es de 
lámina de plástico.

Superficie	total:	
23 m2 
(16 m2 de área principal+
2 vestíbulos de 3,5 m2)

Altura máxima interior: 2,20 m.

Peso unitario: 55 kg.

Volumen unitario sin montar: 0,20 m3.

Coste unitario aproximado: 
420 US$ (sin incluir transporte).

Admite mejora en caso de climas calurosos y
con gran exposición al sol: posibilidad de 
una capa adicional externa que proporciona 
sombra, recomendable para reducir 
el sobrecalentamiento en el interior.

Posibilidad de kit para invierno, compuesto 
de un forro de aislamiento, elementos de partición 
interior,	orificio	para	chimenea,	esteras	aislantes	y	
protección del piso para estufa de leña, todos 
ellos con propiedades ignífugas.

Ligereza.

Diseño probado.

Posibilidad de 
producción masiva.

Gran capacidad de almacenaje 
por su reducido volumen. 

Distribución en paquetes 
que integran todos los elemen-
tos necesarios para su montaje. 

Posibilidad de cierto 
equipamiento para el invierno, 
aunque en general son 
soluciones difíciles de 
calefactar por las características 
poco aislantes de la lona.

Montaje sencillo y rápido, 
a través de hojas de 
instrucciones incluidas en 
cada paquete.

Poca flexibilidad espacial 
para adaptarse a la diversidad 
de situaciones de los grupos de 
usuarios.

Inestabilidad a 
fuertes vientos, lluvias o nevadas.

Interior proclive a sufrir 
fuertes corrientes de aire

No recomendable 
para climas extremos: en los 
fríos,	dificultad	para	calefactar;	
en los cálidos, se produce 
sobrecalientamiento interior.

Necesidad de mantenimiento 
periódico y reparación frecuente 
si el tiempo de uso 
es prolongado. Riesgo de dete-
rioro por pudrición de la lona. 

Vida útil condicionada por: 
(i) tiempo de almacenamiento 
previo a su uso; 
(ii) dureza del clima
(iii) mantenimiento y cuidado 
realizado por sus ocupantes.

Elevado precio de transporte 
aéreo si no hay stock
durante una crisis. 

Tienda con armazón 
metálico incorporado

Carpa de lona de algo-
dón y poliéster, de doble 
capa y paredes elevadas. 
El suelo es de lámina de 
plástico. Empleada por 
ACNUR, ICRC e IFRC 
para albergar a una fami-
lia de 5 personas. 

Superficie	total:	
16,60 m2, con posibilidad de amplia-
ción uniendo a otros módulos. 

Altura máxima interior: 2,40 m.

Peso unitario: 87	kg.

Volumen unitario sin montar: 0,35 m3.

Coste unitario aproximado: 
420 US$ (sin incluir transporte).

Apropiada para zonas urbanas: diseñada para ser 
montado	sobre	superficies	duras	.	No	requiere	
tanto espacio de montaje como la tienda familiar 
estándar. 

Mayor volumen interno que la carpa estándar. 

Posibilidad de protector solar y kit invernal, simila-
res a los de la carpa estándar.

Debe estar bien anclada al suelo para resistir la 
fuerza del viento. 

Dipone de dos alas simétricas que permiten la 
unión de dos o más carpas.

Tienda autoportante 
en forma de cúpula

La capa exterior 
es	de	fibras	tejidas	de	
polietileno de alta 
densidad (HDPE); 
la interior es de lona de 
poliéster-algodón. El 
suelo sigue el estándar 
de lámina de plástico.

Superficie	total:	18,50 m2. 

Altura máxima interior: 1,80 m.

Peso unitario aproximado: 55 kg.

Volumen unitario sin montar: 0,35 m3.

Coste unitario aproximado: 
420 US$ (sin incluir transporte).

Mejora	de	las	especificaciones	técnicas	de	la	lona	
(especialmente contra el fuego) y del espacio vital 
de las anteriores, resultado de la investigación y 
desarrollo de ACNUR, ICRC e IFRC.

Posibilidad de protector solar y kit invernal, simila-
res a los de la carpa estándar.

Provista de una partición interna que divide la tien-
da en dos espacios autónomos, lo que aporta a las 
familias un grado mayor de privacidad.

El exterior proporciona mejorprotección contra el 
polvo, el viento, la lluvia, la nieve, los insectos y la 
fauna pequeña. 

Unidad de vivienda 
prefabricada
(Refugee Housing Unit)

Caseta compuesta de 
una estructura de acero 
galvanizado de alta 
resistencia y paneles de 
plástico semiduros y 
opacos para techo y 
paredes. 

Dispone de un 
novedoso sistema
 de anclaje 
para la sujeción 
al terreno. 

Superficie	total:	17,50	m2.

Altura máxima interior: 2,80 m.

Peso unitario aproximado: 160 kg.

Volumen unitario sin montar:	1,07	m3. 

Coste unitario aproximado: 
1.150 US$ (sin incluir transporte).

Resultado de un proyecto de investigación y 
desarrollo llevado a cabo por Better Shelter 
(Suecia) y ACNUR, con el apoyo de la Fundación 
IKEA.

Dispone de un panel de captación de energía 
solar para alimentar una lámpara led, que también 
proporciona enchufes para cargar dispositivos 
de bajo voltaje (teléfono móvil). El panel solar es 
simple de usar y fácil de instalar. 

Con un buen mantenimiento, 
la vida últil puede alcanzar los 
3 años (frente a 1 año de las 
soluciones anteriores).

Incorpora sistema de energía 
solar que permite disponer de 
cargador de batería para 
teléfono y para lámparas led.

Posibilidad de mejora: 
las opciones para incorporar 
kit de invierno, protección 
solar y resistencia al viento 
están aún en proceso 
de desarrollo.

Elevado precio unitario
 (alto coste de producción).

Elevados plazos de envío.

Cierta complejidad de montaje.

Dificultad de refrigeración 
interior en el caso de elevada 
temperatura exterior.

Fuente: Elaboración propia (I. Bravo) a partir de documentación de UNHCR (2016a) y UNHCR (2015) 
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Figura 131a. Clasificación de soluciones de alojamiento propuestas por ACNUR y características principales. Universales

Tipo de 
solución

Descripción  Aspecto y código 
(rango térmico, montaje y vida útil)

Características principales Aspectos clave Ventajas Inconvenientes

U
ni

ve
rs

al

Tienda familiar estándar

Carpa de lona de 
algodón y poliéster, 
de doble capa y paredes 
elevadas.  El suelo es de 
lámina de plástico.

Superficie	total:	
23 m2 
(16 m2 de área principal+
2 vestíbulos de 3,5 m2)

Altura máxima interior: 2,20 m.

Peso unitario: 55 kg.

Volumen unitario sin montar: 0,20 m3.

Coste unitario aproximado: 
420 US$ (sin incluir transporte).

Admite mejora en caso de climas calurosos y
con gran exposición al sol: posibilidad de 
una capa adicional externa que proporciona 
sombra, recomendable para reducir 
el sobrecalentamiento en el interior.

Posibilidad de kit para invierno, compuesto 
de un forro de aislamiento, elementos de partición 
interior,	orificio	para	chimenea,	esteras	aislantes	y	
protección del piso para estufa de leña, todos 
ellos con propiedades ignífugas.

Ligereza.

Diseño probado.

Posibilidad de 
producción masiva.

Gran capacidad de almacenaje 
por su reducido volumen. 

Distribución en paquetes 
que integran todos los elemen-
tos necesarios para su montaje. 

Posibilidad de cierto 
equipamiento para el invierno, 
aunque en general son 
soluciones difíciles de 
calefactar por las características 
poco aislantes de la lona.

Montaje sencillo y rápido, 
a través de hojas de 
instrucciones incluidas en 
cada paquete.

Poca flexibilidad espacial 
para adaptarse a la diversidad 
de situaciones de los grupos de 
usuarios.

Inestabilidad a 
fuertes vientos, lluvias o nevadas.

Interior proclive a sufrir 
fuertes corrientes de aire

No recomendable 
para climas extremos: en los 
fríos,	dificultad	para	calefactar;	
en los cálidos, se produce 
sobrecalientamiento interior.

Necesidad de mantenimiento 
periódico y reparación frecuente 
si el tiempo de uso 
es prolongado. Riesgo de dete-
rioro por pudrición de la lona. 

Vida útil condicionada por: 
(i) tiempo de almacenamiento 
previo a su uso; 
(ii) dureza del clima
(iii) mantenimiento y cuidado 
realizado por sus ocupantes.

Elevado precio de transporte 
aéreo si no hay stock
durante una crisis. 

Tienda con armazón 
metálico incorporado

Carpa de lona de algo-
dón y poliéster, de doble 
capa y paredes elevadas. 
El suelo es de lámina de 
plástico. Empleada por 
ACNUR, ICRC e IFRC 
para albergar a una fami-
lia de 5 personas. 

Superficie	total:	
16,60 m2, con posibilidad de amplia-
ción uniendo a otros módulos. 

Altura máxima interior: 2,40 m.

Peso unitario: 87	kg.

Volumen unitario sin montar: 0,35 m3.

Coste unitario aproximado: 
420 US$ (sin incluir transporte).

Apropiada para zonas urbanas: diseñada para ser 
montado	sobre	superficies	duras	.	No	requiere	
tanto espacio de montaje como la tienda familiar 
estándar. 

Mayor volumen interno que la carpa estándar. 

Posibilidad de protector solar y kit invernal, simila-
res a los de la carpa estándar.

Debe estar bien anclada al suelo para resistir la 
fuerza del viento. 

Dipone de dos alas simétricas que permiten la 
unión de dos o más carpas.

Tienda autoportante 
en forma de cúpula

La capa exterior 
es	de	fibras	tejidas	de	
polietileno de alta 
densidad (HDPE); 
la interior es de lona de 
poliéster-algodón. El 
suelo sigue el estándar 
de lámina de plástico.

Superficie	total:	18,50 m2. 

Altura máxima interior: 1,80 m.

Peso unitario aproximado: 55 kg.

Volumen unitario sin montar: 0,35 m3.

Coste unitario aproximado: 
420 US$ (sin incluir transporte).

Mejora	de	las	especificaciones	técnicas	de	la	lona	
(especialmente contra el fuego) y del espacio vital 
de las anteriores, resultado de la investigación y 
desarrollo de ACNUR, ICRC e IFRC.

Posibilidad de protector solar y kit invernal, simila-
res a los de la carpa estándar.

Provista de una partición interna que divide la tien-
da en dos espacios autónomos, lo que aporta a las 
familias un grado mayor de privacidad.

El exterior proporciona mejorprotección contra el 
polvo, el viento, la lluvia, la nieve, los insectos y la 
fauna pequeña. 

Unidad de vivienda 
prefabricada
(Refugee Housing Unit)

Caseta compuesta de 
una estructura de acero 
galvanizado de alta 
resistencia y paneles de 
plástico semiduros y 
opacos para techo y 
paredes. 

Dispone de un 
novedoso sistema
 de anclaje 
para la sujeción 
al terreno. 

Superficie	total:	17,50	m2.

Altura máxima interior: 2,80 m.

Peso unitario aproximado: 160 kg.

Volumen unitario sin montar:	1,07	m3. 

Coste unitario aproximado: 
1.150 US$ (sin incluir transporte).

Resultado de un proyecto de investigación y 
desarrollo llevado a cabo por Better Shelter 
(Suecia) y ACNUR, con el apoyo de la Fundación 
IKEA.

Dispone de un panel de captación de energía 
solar para alimentar una lámpara led, que también 
proporciona enchufes para cargar dispositivos 
de bajo voltaje (teléfono móvil). El panel solar es 
simple de usar y fácil de instalar. 

Con un buen mantenimiento, 
la vida últil puede alcanzar los 
3 años (frente a 1 año de las 
soluciones anteriores).

Incorpora sistema de energía 
solar que permite disponer de 
cargador de batería para 
teléfono y para lámparas led.

Posibilidad de mejora: 
las opciones para incorporar 
kit de invierno, protección 
solar y resistencia al viento 
están aún en proceso 
de desarrollo.

Elevado precio unitario
 (alto coste de producción).

Elevados plazos de envío.

Cierta complejidad de montaje.

Dificultad de refrigeración 
interior en el caso de elevada 
temperatura exterior.

Fuente: Elaboración propia (I. Bravo) a partir de documentación de UNHCR (2016a) y UNHCR (2015) 
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Figura 131b. Clasificación de soluciones de alojamiento propuestas por ACNUR y características principales. Emergencia

Tipo de 
solución 

Denominación Aspecto y código 
(rango térmico, montaje y vida útil)

Características principales  Aspectos clave Ventajas Inconvenientes

Em
er

ge
nc

ia

Refugio de madera 
y cubierta a dos aguas

Refugio desarrollado 
en un campo de Sudán 
del Sur. Se opta por esta 
solución rural tradicional 
porque la población es 
experta en esta técnica 
constructiva, con madera 
y paja, materiales que 
abundan en la zona.

Superficie	total:	
12 m2, 15 m2 y 20 m² (en 5 variantes).

Construcción: estructura de madera o bambú 
sobre 30 cm de hormigón o tierra 
compactada; cubierta de lona, paja o 
chapa corrugada; paredes de paja, barro, lona 
o bambú, suelo de lona, estera o plataforma 
de madera.

Coste unitario aproximado:	220-370	US$

Posibilidad de partición interna para dividir el inte-
rior en dos espacios autónomos, lo que aporta a las 
familias un grado mayor de privacidad.

Buena adaptación al clima 
local. Buen compartamiento 
higrotérmico. Relativo confort  
interior.

Diseño adaptado a técnicas 
constructivas locales y a los 
materiales disponibles en el 
entorno, incluso mejoradas con 
las buenas cualidades técnicas 
de los elementos auxiliares de 
catálogo de ACNUR (lonas, 
láminas de plástico, paneles 
aislantes, etc.).

Respuesta ajustada a los 
hábitos sociales de la comuni-
dad de desplazados. 

Rapidez de ejecución, por no 
depender de transporte de 
materiales.

Facilidad de involucrar a las 
comunidades afectadas en la 
solución de alojamiento.

Cohesión social, capacitación 
técnica, fortalecimiento de sen-
sación	de	autosuficiencia.

Riesgo de sobre-explotación de 
recursos naturales locales. 

Escaso control de calidad 
técnica	de	la	construcción	final.	

La supervisión sobre la 
idoneidad técnica de la solución 
definitiva	no	está	garantizada	
como sí lo está en las soluciones 
universales de carpas y caseta 
(RHU) del catálogo de ACNUR.

Refugio tuareg

Refugio desarrollado en 
un campo de Burkina 
Faso, dirigido a refugia-
dos nómadas de Mali. 
Preserva el carácter 
móvil de las estructuras 
nómadas tradicionales y 
la participación central 
de las mujeres tuareg en 
la construcción.

Superficie	total:	21 m2 (en 2 variantes).

Construcción: estructura de pies derechos 
de madera de eucalipto y urdimbre de 
ramas en cubierta, unidos por cuerdas; 
cubierta revestida exteriormente con lona 
de plástico; paneles aislantes exteriores en 
los paramentos; en el interior, esteras de 
paja (o, preferiblemente, sintéticas).

Coste unitario aproximado: 290-380 US$

Selección	de	beneficiarios	de	los	refugios	y	
distribución de los materiales a través de la 
estructura tribal tradicional de los tuareg. 

Cierta	flexibilidad	en	los	kits	de	refugios,	que	dis-
ponen de cantidad de material variable en 
funcióndel tamaño de la familia.

La piel de cabra curtida que revestía la cubierta 
tradicional es sustituida por lona de plástico. Los 
paramentos se revisten exteriormente con paneles 
aislantes para evitar el sobrecalentamiento interior.

Tienda tuareg

Carpa desarrollada en 
los campamentos de 
refugiados saharahuis en 
Argelia.

Superficie	total:	25 m2, 36 m2 y 49 m2.

Construcción: estructura de postes de 
bambú, madera o metal cimentados sobre 
30 cm de hormigón o tierra compactada; 
cerramiento exterior de lona de tejido de 
lienzo (e interior de paño mezclado), ancla-
da al suelo por medio de clavijas de hierro y 
cuerdas de algodón; suelo de lona o estera.

Coste unitario aproximado: 1.200 US$

Aunque el espacio habitable de la tienda es de 49 
m², los vientos y anclajes al suelo demandan una 
huella de 121 m² por unidad. 

Se repartió entre los usuarios piezas de lona y de 
paño	de	70x1,5	m	para	levantar	su	propia	carpa	
(con buenas características de resistencia al agua 
y a las temperaturas extremas), así como algodón 
y material de costura para realizar refuerzos en las 
zonas necesarias, clavijas y postes de bambú.

Refugio tukul'

Construcción de planta 
circular desarrollada 
según la tradición de 
Sudán del Sur, a partir de 
materiales disponibles 
en la zona: paja, barro, 
tallos de mijo y palos.

Superficie	total:	21,6	m²	(78,5	m²	en	caso	
de uso colectivos en emergencias).

Construcción: estructura de madera 
o bambú cimentada sobre 30 cm de 
hormigón o tierra compactada; cubierta de 
lona o paja; revestimiento exterior de lona, 
hierba, enlucido de barro, palos de bambú; 
suelo de lona, estera o plataforma de madera.
 
Coste unitario aproximado: 250 US$.

De planta circular y cubierta cónica, su forma 
proporciona muy buena resistencia a vientos fuer-
tes, en tanto que su solución constructiva ofrece un 
buen aislamiento frente a las elevadas temperatu-
ras exteriores.

Requiere mantenimiento periódico. En su dimen-
sión estándar (5,25 m de diámetro), es apropiado 
para entre cuatro y seis personas. 

Refugio de emergencia 
con opción de mejora 
progresiva

Refugio de emergencia 
desarrollado en Afga-
nistán, apropiado para 
climas severos. Tiene 
su origen en una tienda 
de lona sobre la que 
se construye progresi-
vamente un refugio de 
mayor estabilidad.

Superficie	total:	38,7	m²

Construcción: tienda de emergencia 
estándar; estructura predimensionada y 
cortada de bambú, revestida de láminas de 
plástico. El paso a solución de transición se 
puede llevar a cabo mediante ladrillos de 
barro como paramentos y chapa grecada 
en la cubierta, lo que requiere un refuerzo 
de la estructura.

Coste unitario aproximado: 800 US$.
(sin incluir la tienda interior).

La estructura prefabricada de bambú se va 
construyendo progresivamente sobre la tienda 
original estándar, a la que sirve de protección, 
creando un espacio a cubierto en el que pueden 
realizarse actividades doméstias. 

La estructura exterior es desmontable y transporta-
ble para servir a otras situaciones  de emergencia. 

En casos de exposición a grandes vientos, la altura 
del refugio puede reducirse.

Posibilidad de adaptación y 
mejora. Solución adecuada 
para emergencia, transición y, 
eventualmente, larga duración.

Amortización de la inversión 
en materiales, tiempo, esfuerzo 
y capacitación. 

Fuente: Elaboración propia (I. Bravo) a partir de documentación de UNHCR (2016a) y UNHCR (2015) 
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Figura 131b. Clasificación de soluciones de alojamiento propuestas por ACNUR y características principales. Emergencia

Tipo de 
solución 

Denominación Aspecto y código 
(rango térmico, montaje y vida útil)

Características principales  Aspectos clave Ventajas Inconvenientes

Em
er

ge
nc

ia

Refugio de madera 
y cubierta a dos aguas

Refugio desarrollado 
en un campo de Sudán 
del Sur. Se opta por esta 
solución rural tradicional 
porque la población es 
experta en esta técnica 
constructiva, con madera 
y paja, materiales que 
abundan en la zona.

Superficie	total:	
12 m2, 15 m2 y 20 m² (en 5 variantes).

Construcción: estructura de madera o bambú 
sobre 30 cm de hormigón o tierra 
compactada; cubierta de lona, paja o 
chapa corrugada; paredes de paja, barro, lona 
o bambú, suelo de lona, estera o plataforma 
de madera.

Coste unitario aproximado:	220-370	US$

Posibilidad de partición interna para dividir el inte-
rior en dos espacios autónomos, lo que aporta a las 
familias un grado mayor de privacidad.

Buena adaptación al clima 
local. Buen compartamiento 
higrotérmico. Relativo confort  
interior.

Diseño adaptado a técnicas 
constructivas locales y a los 
materiales disponibles en el 
entorno, incluso mejoradas con 
las buenas cualidades técnicas 
de los elementos auxiliares de 
catálogo de ACNUR (lonas, 
láminas de plástico, paneles 
aislantes, etc.).

Respuesta ajustada a los 
hábitos sociales de la comuni-
dad de desplazados. 

Rapidez de ejecución, por no 
depender de transporte de 
materiales.

Facilidad de involucrar a las 
comunidades afectadas en la 
solución de alojamiento.

Cohesión social, capacitación 
técnica, fortalecimiento de sen-
sación	de	autosuficiencia.

Riesgo de sobre-explotación de 
recursos naturales locales. 

Escaso control de calidad 
técnica	de	la	construcción	final.	

La supervisión sobre la 
idoneidad técnica de la solución 
definitiva	no	está	garantizada	
como sí lo está en las soluciones 
universales de carpas y caseta 
(RHU) del catálogo de ACNUR.

Refugio tuareg

Refugio desarrollado en 
un campo de Burkina 
Faso, dirigido a refugia-
dos nómadas de Mali. 
Preserva el carácter 
móvil de las estructuras 
nómadas tradicionales y 
la participación central 
de las mujeres tuareg en 
la construcción.

Superficie	total:	21 m2 (en 2 variantes).

Construcción: estructura de pies derechos 
de madera de eucalipto y urdimbre de 
ramas en cubierta, unidos por cuerdas; 
cubierta revestida exteriormente con lona 
de plástico; paneles aislantes exteriores en 
los paramentos; en el interior, esteras de 
paja (o, preferiblemente, sintéticas).

Coste unitario aproximado: 290-380 US$

Selección	de	beneficiarios	de	los	refugios	y	
distribución de los materiales a través de la 
estructura tribal tradicional de los tuareg. 

Cierta	flexibilidad	en	los	kits	de	refugios,	que	dis-
ponen de cantidad de material variable en 
funcióndel tamaño de la familia.

La piel de cabra curtida que revestía la cubierta 
tradicional es sustituida por lona de plástico. Los 
paramentos se revisten exteriormente con paneles 
aislantes para evitar el sobrecalentamiento interior.

Tienda tuareg

Carpa desarrollada en 
los campamentos de 
refugiados saharahuis en 
Argelia.

Superficie	total:	25 m2, 36 m2 y 49 m2.

Construcción: estructura de postes de 
bambú, madera o metal cimentados sobre 
30 cm de hormigón o tierra compactada; 
cerramiento exterior de lona de tejido de 
lienzo (e interior de paño mezclado), ancla-
da al suelo por medio de clavijas de hierro y 
cuerdas de algodón; suelo de lona o estera.

Coste unitario aproximado: 1.200 US$

Aunque el espacio habitable de la tienda es de 49 
m², los vientos y anclajes al suelo demandan una 
huella de 121 m² por unidad. 

Se repartió entre los usuarios piezas de lona y de 
paño	de	70x1,5	m	para	levantar	su	propia	carpa	
(con buenas características de resistencia al agua 
y a las temperaturas extremas), así como algodón 
y material de costura para realizar refuerzos en las 
zonas necesarias, clavijas y postes de bambú.

Refugio tukul'

Construcción de planta 
circular desarrollada 
según la tradición de 
Sudán del Sur, a partir de 
materiales disponibles 
en la zona: paja, barro, 
tallos de mijo y palos.

Superficie	total:	21,6	m²	(78,5	m²	en	caso	
de uso colectivos en emergencias).

Construcción: estructura de madera 
o bambú cimentada sobre 30 cm de 
hormigón o tierra compactada; cubierta de 
lona o paja; revestimiento exterior de lona, 
hierba, enlucido de barro, palos de bambú; 
suelo de lona, estera o plataforma de madera.
 
Coste unitario aproximado: 250 US$.

De planta circular y cubierta cónica, su forma 
proporciona muy buena resistencia a vientos fuer-
tes, en tanto que su solución constructiva ofrece un 
buen aislamiento frente a las elevadas temperatu-
ras exteriores.

Requiere mantenimiento periódico. En su dimen-
sión estándar (5,25 m de diámetro), es apropiado 
para entre cuatro y seis personas. 

Refugio de emergencia 
con opción de mejora 
progresiva

Refugio de emergencia 
desarrollado en Afga-
nistán, apropiado para 
climas severos. Tiene 
su origen en una tienda 
de lona sobre la que 
se construye progresi-
vamente un refugio de 
mayor estabilidad.

Superficie	total:	38,7	m²

Construcción: tienda de emergencia 
estándar; estructura predimensionada y 
cortada de bambú, revestida de láminas de 
plástico. El paso a solución de transición se 
puede llevar a cabo mediante ladrillos de 
barro como paramentos y chapa grecada 
en la cubierta, lo que requiere un refuerzo 
de la estructura.

Coste unitario aproximado: 800 US$.
(sin incluir la tienda interior).

La estructura prefabricada de bambú se va 
construyendo progresivamente sobre la tienda 
original estándar, a la que sirve de protección, 
creando un espacio a cubierto en el que pueden 
realizarse actividades doméstias. 

La estructura exterior es desmontable y transporta-
ble para servir a otras situaciones  de emergencia. 

En casos de exposición a grandes vientos, la altura 
del refugio puede reducirse.

Posibilidad de adaptación y 
mejora. Solución adecuada 
para emergencia, transición y, 
eventualmente, larga duración.

Amortización de la inversión 
en materiales, tiempo, esfuerzo 
y capacitación. 

Fuente: Elaboración propia (I. Bravo) a partir de documentación de UNHCR (2016a) y UNHCR (2015) 
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Figura 131c. Clasificación de soluciones de alojamiento propuestas por ACNUR y características principales. Transición y larga duración

Tipo de 
solución

Denominación Aspecto y código 
(rango térmico, montaje y vida útil)

Características principales  Aspectos clave Ventajas Inconvenientes
Tr
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Refugio en T

Refugio diseñado en 
2014 para un campo de 
Jordania que alberga 
a refugiados sirios en 
situación prolongada. 
De fácil producción a 
partir materiales locales. 
Adecuado para climas 
desérticos y fuertes 
vientos.

Superficie	total:	26 m2 

Construcción: estructura de acero con doble 
capa de paneles con aislamiento interior  (IBR). 
Las piezas se transportan al campo en forma 
de kit. Una vez levantada la estructura metálica 
se realiza 'in situ' una solera de hormigón que 
sirve de piso. El diseño permite la inclusión de 
pequeñas	modificaciones,	como	una	puerta	
lateral, para mayor privacidad. 

Coste unitario aproximado: 3.450 US$.

Utilizado de forma masiva (13.500 unidades) en el 
campo	Azraq	de	Jordania	para	albergar	a	67.000	
refugiados sirios.

Ofrece buena resistencia al viento, polvo y cambios 
bruscos de temperatura; espacio común amplio 
también preserva la privacidad de forma adecuada. 
Posibilidad	de	modificaciones.	Buena	ventilación	
interior por su cubierta inclinada.

Fácil almacenamiento, transporte y montaje. Patas 
extensibles para asentarlo sobre cualquier terreno.

Buena adaptación al clima 
local. Buen compartamiento 
higrotérmico. Relativo confort  
interior.

Diseño adaptado a técnicas 
constructivas locales y a los 
materiales disponibles en el 
entorno, incluso mejoradas con 
las buenas cualidades técnicas 
de los elementos auxiliares de 
catálogo de ACNUR (lonas, 
láminas de plástico, paneles 
aislantes, etc.).

Respuesta ajustada a los 
hábitos sociales de la comuni-
dad de desplazados. 

Rapidez de ejecución, por no 
depender de transporte de 
materiales.

Facilidad de involucrar a las 
comunidades afectadas en la 
solución de alojamiento.

Cohesión social, capacitación 
técnica, fortalecimiento de sen-
sación	de	autosuficiencia.

Posibilidad de adaptación y 
mejora. Solución adecuada 
para emergencia, transición y, 
eventualmente, larga duración.

Amortización de la inversión 
en materiales, tiempo, esfuerzo 
y capacitación. 

Riesgo de sobre-explotación de 
recursos naturales locales. 

Escaso control de calidad 
técnica	de	la	construcción	final.	

La supervisión sobre la 
idoneidad técnica de la solución 
definitiva	no	está	garantizada	
como sí lo está en las soluciones 
universales de carpas y caseta 
(RHU) del catálogo de ACNUR.

Refugio compacto de 
bambú

Refugio desarrollado en 
2013 en un campo de 
refugiados de Etiopía. 
En su construcción se 
emplea la madera de 
eucalipto y bambú, que 
son matreriales comunes 
y disponibles en el área.  

Superficie	total:	21 m².

Construcción: estructura de pies derechos y 
vigas de madera de eucalipto, revestida de 
dos capas de bambú –la interior funciona 
como soporte del revestimiento continuo 
de yeso– y cubierta de chapa metálica 
corrugada. Los pilares llevan un tratamiento 
que mejora su vida útil.

Coste unitario aproximado:	700	US$.

Diseñado en el campo Dollo Ado, en Etiopía. El inte-
rior está compartimentado en dos ámbitos; cuenta 
con dos ventanas con cerradura y puertas que tam-
bién pueden cerrarse interior y exteriormente. 

La estructura ofrece buena ventilación en climas 
cálidos y adecuada protección frente a la lluvia.

En la construcción participan trabajadopres de la 
comunidad	anfitriona,	lo	que	favorece	la	capaci-
tación profesional y la adquisición de ingresos de 
muchos de sus miembros.

Refugio elevado doble

Solución diseñada en 
2012 en Myanmar como 
refugio de transición de 
desplazados internos.
Materiales producidos 
localmente y ajustados a 
las soluciones tradicio-
nales de construcción de 
la zona.

Superficie	total:	36,85 m2 divididos en dos 
viviendas independientes, de 18 m².

Construcción: estructura de pies derechos 
y vigas de madera, elevada 45 cm sobre el 
nivel de suelo y apoyada en cimentación de 
hormigón; esteras de bambú en paramen-
tos y piso (sobre entarimado de madera) 
y cubierta de chapa metálica galvanizada 
corrugada. Altura mímima interior: 3 m.

Coste unitario aproximado: 660 US$.

Diseño empleada en el estado de Kachin, con 
motivo	de	la	afluencia	de	96.000	nuevos	desplaza-
dos, que se distribuyeron en 2012 por 150 campos 
y asentamientos.

Los materiales se adaptan al clima y a las solucio-
nes tradicionales de las comunidades locales, lo 
que facilita el mantenimiento y la reparación por 
parte de los usuarios.

El diseño permite incorporar una cocina aneja, no 
mayor	de	(2,5-2,75)	x	3,35	m	en	planta.

La
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Refugio 
con una habitación

Solución adoptada 
tras las fuertes lluvias 
monzónicas que en 2010 
inundaron muchas zonas 
de Pakistán. 

Superficie	total:	25 m². 

Construcción: estructura de muros de 
bloques de hormigón o de ladrillo (23 cm 
de espesor) sobre cimentación de zanja 
corrida de hormigón. Vigas de acero en la 
cubierta, revestida de tejas cerámicas que 
se refuerzan con mortero de cemento.
Dispone de letrina y cocina independientes.
 
Coste unitario aproximado: 1.950 US$.

Una vez remitieron las inundaciones que asola-
ron el país, las familias que habían perdido sus 
viviendas –habían estado viviendo cerca de un año 
en tiendas de campaña– y querían volver a su lugar 
de origen recibieron apoyo para la construcción de 
refugios estables de una habitación.

Diseñados de acuerdo a los estándares de las 
instituciones nacionales especializadas en vivienda.
 
Considerable participación comunitaria como 
mano	de	obra	no	cualificada	en	la	construcción.	

Refugio en forma de L

Forma parte de un 
programa de refugio 
en 2011 en Irak para re-
tornados con objeto de 
favorecer su reintegra-
ción en las comunidades 
de origen.

Superficie	total:	40 m².

Construcción: Muros exteriores de bloque 
de hormigón (dimensiones de piezas: 
20x40x40 cm), conformando una L. El inte-
rior, compartimentado en dos habitaciones, 
cocina y baño, por medio de tabiques de 
bloque de hormigón (dimensiones de pie-
zas: 10x20x40 cm) o de ladrillo; techos de 
paneles sandwich aislantes. El diseño prevé 
2 puertas y cuatro ventanas. 

Coste unitario aproximado: 8.200 US$.

La unidad básica tiene forma de L y puede ser am-
pliada progresivamente por los usuarios en función 
de sus necesidades.

El objeto del programa en el que se incluye este re-
fugio es mantener los niveles mínimos de vida para 
repatriados y desplazados internos y consolidar un 
retorno duradero. 

Gobierno nacional, autoridades locales e institu-
ciones humanitarias asociadas contribuyen en el 
proyecto.

Fuente: Elaboración propia (I. Bravo) a partir de documentación de UNHCR (2016a) y UNHCR (2015) 
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Figura 131c. Clasificación de soluciones de alojamiento propuestas por ACNUR y características principales. Transición y larga duración

Tipo de 
solución

Denominación Aspecto y código 
(rango térmico, montaje y vida útil)

Características principales  Aspectos clave Ventajas Inconvenientes
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Refugio en T

Refugio diseñado en 
2014 para un campo de 
Jordania que alberga 
a refugiados sirios en 
situación prolongada. 
De fácil producción a 
partir materiales locales. 
Adecuado para climas 
desérticos y fuertes 
vientos.

Superficie	total:	26 m2 

Construcción: estructura de acero con doble 
capa de paneles con aislamiento interior  (IBR). 
Las piezas se transportan al campo en forma 
de kit. Una vez levantada la estructura metálica 
se realiza 'in situ' una solera de hormigón que 
sirve de piso. El diseño permite la inclusión de 
pequeñas	modificaciones,	como	una	puerta	
lateral, para mayor privacidad. 

Coste unitario aproximado: 3.450 US$.

Utilizado de forma masiva (13.500 unidades) en el 
campo	Azraq	de	Jordania	para	albergar	a	67.000	
refugiados sirios.

Ofrece buena resistencia al viento, polvo y cambios 
bruscos de temperatura; espacio común amplio 
también preserva la privacidad de forma adecuada. 
Posibilidad	de	modificaciones.	Buena	ventilación	
interior por su cubierta inclinada.

Fácil almacenamiento, transporte y montaje. Patas 
extensibles para asentarlo sobre cualquier terreno.

Buena adaptación al clima 
local. Buen compartamiento 
higrotérmico. Relativo confort  
interior.

Diseño adaptado a técnicas 
constructivas locales y a los 
materiales disponibles en el 
entorno, incluso mejoradas con 
las buenas cualidades técnicas 
de los elementos auxiliares de 
catálogo de ACNUR (lonas, 
láminas de plástico, paneles 
aislantes, etc.).

Respuesta ajustada a los 
hábitos sociales de la comuni-
dad de desplazados. 

Rapidez de ejecución, por no 
depender de transporte de 
materiales.

Facilidad de involucrar a las 
comunidades afectadas en la 
solución de alojamiento.

Cohesión social, capacitación 
técnica, fortalecimiento de sen-
sación	de	autosuficiencia.

Posibilidad de adaptación y 
mejora. Solución adecuada 
para emergencia, transición y, 
eventualmente, larga duración.

Amortización de la inversión 
en materiales, tiempo, esfuerzo 
y capacitación. 

Riesgo de sobre-explotación de 
recursos naturales locales. 

Escaso control de calidad 
técnica	de	la	construcción	final.	

La supervisión sobre la 
idoneidad técnica de la solución 
definitiva	no	está	garantizada	
como sí lo está en las soluciones 
universales de carpas y caseta 
(RHU) del catálogo de ACNUR.

Refugio compacto de 
bambú

Refugio desarrollado en 
2013 en un campo de 
refugiados de Etiopía. 
En su construcción se 
emplea la madera de 
eucalipto y bambú, que 
son matreriales comunes 
y disponibles en el área.  

Superficie	total:	21 m².

Construcción: estructura de pies derechos y 
vigas de madera de eucalipto, revestida de 
dos capas de bambú –la interior funciona 
como soporte del revestimiento continuo 
de yeso– y cubierta de chapa metálica 
corrugada. Los pilares llevan un tratamiento 
que mejora su vida útil.

Coste unitario aproximado:	700	US$.

Diseñado en el campo Dollo Ado, en Etiopía. El inte-
rior está compartimentado en dos ámbitos; cuenta 
con dos ventanas con cerradura y puertas que tam-
bién pueden cerrarse interior y exteriormente. 

La estructura ofrece buena ventilación en climas 
cálidos y adecuada protección frente a la lluvia.

En la construcción participan trabajadopres de la 
comunidad	anfitriona,	lo	que	favorece	la	capaci-
tación profesional y la adquisición de ingresos de 
muchos de sus miembros.

Refugio elevado doble

Solución diseñada en 
2012 en Myanmar como 
refugio de transición de 
desplazados internos.
Materiales producidos 
localmente y ajustados a 
las soluciones tradicio-
nales de construcción de 
la zona.

Superficie	total:	36,85 m2 divididos en dos 
viviendas independientes, de 18 m².

Construcción: estructura de pies derechos 
y vigas de madera, elevada 45 cm sobre el 
nivel de suelo y apoyada en cimentación de 
hormigón; esteras de bambú en paramen-
tos y piso (sobre entarimado de madera) 
y cubierta de chapa metálica galvanizada 
corrugada. Altura mímima interior: 3 m.

Coste unitario aproximado: 660 US$.

Diseño empleada en el estado de Kachin, con 
motivo	de	la	afluencia	de	96.000	nuevos	desplaza-
dos, que se distribuyeron en 2012 por 150 campos 
y asentamientos.

Los materiales se adaptan al clima y a las solucio-
nes tradicionales de las comunidades locales, lo 
que facilita el mantenimiento y la reparación por 
parte de los usuarios.

El diseño permite incorporar una cocina aneja, no 
mayor	de	(2,5-2,75)	x	3,35	m	en	planta.
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Refugio 
con una habitación

Solución adoptada 
tras las fuertes lluvias 
monzónicas que en 2010 
inundaron muchas zonas 
de Pakistán. 

Superficie	total:	25 m². 

Construcción: estructura de muros de 
bloques de hormigón o de ladrillo (23 cm 
de espesor) sobre cimentación de zanja 
corrida de hormigón. Vigas de acero en la 
cubierta, revestida de tejas cerámicas que 
se refuerzan con mortero de cemento.
Dispone de letrina y cocina independientes.
 
Coste unitario aproximado: 1.950 US$.

Una vez remitieron las inundaciones que asola-
ron el país, las familias que habían perdido sus 
viviendas –habían estado viviendo cerca de un año 
en tiendas de campaña– y querían volver a su lugar 
de origen recibieron apoyo para la construcción de 
refugios estables de una habitación.

Diseñados de acuerdo a los estándares de las 
instituciones nacionales especializadas en vivienda.
 
Considerable participación comunitaria como 
mano	de	obra	no	cualificada	en	la	construcción.	

Refugio en forma de L

Forma parte de un 
programa de refugio 
en 2011 en Irak para re-
tornados con objeto de 
favorecer su reintegra-
ción en las comunidades 
de origen.

Superficie	total:	40 m².

Construcción: Muros exteriores de bloque 
de hormigón (dimensiones de piezas: 
20x40x40 cm), conformando una L. El inte-
rior, compartimentado en dos habitaciones, 
cocina y baño, por medio de tabiques de 
bloque de hormigón (dimensiones de pie-
zas: 10x20x40 cm) o de ladrillo; techos de 
paneles sandwich aislantes. El diseño prevé 
2 puertas y cuatro ventanas. 

Coste unitario aproximado: 8.200 US$.

La unidad básica tiene forma de L y puede ser am-
pliada progresivamente por los usuarios en función 
de sus necesidades.

El objeto del programa en el que se incluye este re-
fugio es mantener los niveles mínimos de vida para 
repatriados y desplazados internos y consolidar un 
retorno duradero. 

Gobierno nacional, autoridades locales e institu-
ciones humanitarias asociadas contribuyen en el 
proyecto.

Fuente: Elaboración propia (I. Bravo) a partir de documentación de UNHCR (2016a) y UNHCR (2015) 
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3.4. Escenarios de asentamiento. Contextos operativos de asistencia de ACNUR

Entre el enfoque amplio asociado a las líneas estratégicas de ACNUR en materia de asentamiento y refugio 
(examinadas en el subepígrafe 2.3.2) y el encuadre cercano de las soluciones específicas de alojamiento que 
la institución propone (revisadas en el subepígrafe 2.3.3), apreciamos una escala intermedia de análisis en 
la que, por su relevancia, vamos a detenernos a continuación. Se trata de la que constituye los que en Emer-
gency Handbook (UNHCR, 2015) se denominan ‘contextos operativos’. ACNUR distingue dos:

a. Asistencia en campamentos
b. Asistencia fuera de los campamentos (áreas rurales y urbanas)

De cara a nuestra investigación, consideramos que los contextos operativos son marcos que condicionan el 
tipo de asistencia específica que proporciona ACNUR; esto es, escenarios definidos por diversas variables, 
entre las que, a nuestro juicio, se encuentran:

i. Emplazamiento (si el entorno rural o urbano)
ii. Modos de prestación de la ayuda por parte de la institución 
iii. Tipo de relación social que establecen los refugiados entre sí y con la comunidad de acogida 

Estos factores combinados determinan el tipo de respuesta de protección por parte de la institución. La 
condición rural o urbana del área donde se establecen los colectivos de desplazados influye en gran medida, 
determinando la actividad productiva y económica y definiendo el modo (concentrado o disperso) con que 
aquellos se distribuyen por el territorio. Pero el aspecto que, a nuestro juicio, es el más importante, es el 
grado de libertad para decidir sobre sus vidas que conservan los refugiados mientras dura su ciclo de despla-
zamiento. Expresado de forma sucinta, fuera de los campamentos los desplazados disponen de una mayor 
capacidad de decisión mientras que dentro de los campos, por lo general no pueden disponer de una activi-
dad productiva propia ni de libertad de circulación. Y así, en el primer caso las instituciones humanitarias se 
encuentran habitualmente –como veremos– con dificultades para hacer llegar la ayuda a los colectivos de 
refugiados, diseminados por la población de acogida, con la que, en los mejores casos, pueden fomentarse 
relaciones económicas y de apoyo mutuo. De todas estos aspectos trataremos a lo largo de este subepígrafe.

Revisión crítica documental
Para desarrollar este subepígrafe y poder caracterizar los contextos operativos, hemos analizado los ca-
pítulos que Emergency Handbook (UNHCR, 2015) dedica a explicar cómo lleva a cabo la asistencia en 
campamentos y fuera de ellos, con contenidos diferenciados para áreas rurales y urbanas, respectivamente. 
Se trata de: 

1. Respuesta en campamentos: Delivering the response in camps
2. Respuesta fuera de los campamentos: Delivering the response in rural and urban areas  

Comentarios: 
‘Contexto operativo’, sinónimo de ‘patrón de habitabilidad’
Nos parece reseñable mencionar que al diferenciar entre dos ‘contextos operativos’, ACNUR está 
incidiendo de manera tácita sobre la importancia que tiene el factor de la autosuficiencia económica 
de los refugiados. Esto confirma que el aspecto productivo, por encima incluso del residencial, es el 
elemento sustancial y decisivo en la definición del tipo de habitabilidad, como venimos defendiendo 
a la largo de esta tesis. Creemos, por tanto, que los contextos operativos formulados por ACNUR 
están en realidad definiendo dos ‘patrones de habitabilidad’, y que distinguir entre ambos implica 
establecer un rango más de desarrollo en el tipo de habitabilidad básica. 
 La caracterización de ambos modelos es lo que nos va a permitir analizar las repercusiones socia-
les y espaciales de la línea estratégica de las políticas más recientes de ACNUR: la asistencia a los despla-
zados fuera de los campamentos, que es precisamente el objetivo que se ha marcado esta investigación.
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1. Respuesta en campamentos: Delivering the response in camps. Emergency Handbook
ACNUR define los campamentos como una “forma de asentamiento en la que los refugiados o desplazados 
internos residen y reciben protección centralizada, asistencia humanitaria y otros servicios de los gobiernos 
anfitriones e instituciones humanitarias” (Spontaneous Settlement Strategy Guidance en UNHCR, 2015). 

Cuando estos asentamientos se planifican y desarrollan en tierras asignadas por los gobiernos, se trata 
de asentamientos o campamentos planificados, en tanto que si se generan espontáneamente al insta-
larse un grupo de personas, sin permiso ni orientación por parte de las autoridades locales o de las 
instituciones humanitarias, en tierras que no han sido designadas para alojarlos, hablamos de asenta-
mientos o campamentos espontáneos.

Campamentos espontáneos
En los asentamientos no planificados se carece de permisos adecuados para ocupar el suelo, lo que dificulta 
la distribución de la ayuda y la provisión de servicios. Frente a los planificados, los asentamientos espontá-
neos ofrecen los siguientes inconvenientes:  suelen ser más proclives a tensiones sociales y conductas hostiles 
entre los propios refugiados y con la comunidad local próxima, pero lo más importante es que a menudo se 
ubican en sitios pobres e inseguros, lo que les hace vulnerables a cualquier eventualidad climática (o de otro 
tipo) inesperada o extrema. Y junto a la inadecuación del emplazamiento de los campamentos espontáneos, 
es también determinante en sentido negativo su condición de coto separado del tejido productivo y social, 
ya que responden únicamente a la función de residencia, se encuentran aislados del contexto y carecen de 
un modelo de desarrollo económico. 

Fig. 132. Campamento improvisado en Idomeni, Grecia, en marzo de 2016, 
donde miles de refugiados esperan para tratar de cruzar la frontera hacia 
Macedonia. Fuente: EFE. Recuperada de: https://tinyurl.com/ycyosomh

Fig. 133. Desplazados internos de Mali en un campamento improvi-
sado en enero de 2013, atendido por ACNUR. Fotografía de H. Caux. 
Fuente: ACNUR. Recuperada de: https://tinyurl.com/yadllhlp
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Así, al levantarse sobre terrenos inapropiados, estos campos son a menudo susceptibles de inundación por creci-
das de ríos; se ven sometidos a deslaves y movimientos de tierras en laderas de grandes pendientes; están próximos 
a actividades o a lugares que pueden  suponer un riesgo para la salud de la población; se encuentran alejados de 
grandes vías de conexión y no disponen de accesos y vías interiores adecuados. 

Además, este tipo de asentamientos, como en origen carecen de una organización general que prevea tanto el tra-
zado adecuado del viario y la división entre espacio público y privado (parcelación) como la falta de urbanización 
mediante el adecuado dimensionamiento y recorrido de las redes de infraestructuras básicas o la ubicación de los 
equipamientos comunitarios, crecen de forma caótica, de modo que con el tiempo se amplifican los problemas 
funcionales, espaciales y, en consecuencia, también los sociales existentes en origen. 

Comentarios: 
Doble vertiente del factor tiempo: a mayor planificación, menor cronificación de la precariedad 
Parece claro que el nivel de planificación de un asentamiento condiciona significativamente la calidad de la 
asistencia y protección que la institución proporciona y, desde luego, el ciclo de vida del propio asentamiento.
En los casos de estudio que veremos trataremos de verificar la importancia del factor tiempo en un doble 
sentido: en el de la planificación y en el del tiempo de vida del campamento, y que podemos resumir así: 
a menor tiempo invertido en planificación de un asentamiento, mayor riesgo de cronificar la precariedad. 

Ante un campamento levantado de manera espontánea, sin que haya habido oportunidad de orientación y 
planificación por parte de las instituciones humanitarias ni permisos por parte de las autoridades, ACNUR 
recomienda la evaluación concreta de cada situación para decidir bien su desmantelamiento y el traslado de la 
población afectada a otro lugar o bien la transición gradual del asentamiento hacia una solución más integrada 
que, en cualquier caso, debe terminar por cumplir los estándares internacionales mínimos para campamentos 
planificados que vamos a analizar en el siguiente apartado. 

En cualquier caso, ACNUR señala que “los residentes deben participar de manera significativa en todas las deci-
siones que afectan su alojamiento actual y futuro” (Spontaneous Settlement Strategy Guidance en UNHCR, 2015).

En cuanto a los riesgos de protección de los campamentos espontáneos, ACNUR destaca los siguientes: 

1. Vulnerabilidad física del asentamiento ante fenómenos climáticos o naturales, derivada de una 
elección inadecuada del emplazamiento.

2. Hacinamiento, causado por el establecimiento no regulado de grupos de desplazados que bus-
can un lugar seguro para vivir.

3. Provisión deficitaria de servicios y equipamientos básicos, que suele desencadenar condicio-
nes higiénicas precarias, brotes de enfermedades y problemas de salud generalizados.

4. Desalojo de desplazados por falta de títulos de tenencia o propiedad de la tierra.

5. Inseguridad y desprotección ante ataques,delincuencia, extorsión y explotación.

6. Tensiones sociales entre los desplazados y entre estos y la comunidad local práxima.

7. Cronificación de situaciones de precariedad en todos los órdenes.

Dado que el objetivo de ACNUR es proporcionar protección internacional a los desplazados forzados y 
garantizar que se respeten los derechos y la dignidad de las personas, la provisión de asentamiento y aloja-
miento adecuado, supervisado y planificado adecuadamente, constituye una tarea fundamental en el traba-
jo de la institución. Pasamos a caracterizar la solución planificada de campamentos que propone ACNUR.
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Campamentos planificados 
Aunque es deseable, por los motivos señalados, un asentamiento planificado frente a uno espontáneo, la insti-
tución deja clara su posición respecto a los campamentos, en general: “ACNUR desalienta el establecimiento de 
asentamientos formales y aconseja, cuando sea posible, y siempre que protejan y ayuden a las personas de interés 
de manera efectiva, alternativas a los campamentos” (Camp Planning Standards en UNHCR, 2015). 

Si bien es cierto que los campos se establecen generalmente por razones de seguridad y para garantizar que las 
instituciones humanitarias pueden supervisar la situación y proporcionar asistencia, la institución contempla los 
campamentos como último recurso, y entre las soluciones alternativas que prefiere incluye el hospedaje con fami-
lias de acogida o acuerdos de alquiler en las comunidades locales con quienes los desplazados compartan vínculos 
culturales. ACNUR basa su preferencia por estas opciones en que promueven la autosuficiencia económica en 
los desplazados. Estas medidas, sin embargo, requieren la voluntad y el consentimiento del gobierno anfitrión y 
de las propias comunidades locales (Camp Strategy Guidance en UNHCR, 2015, ).

Comentarios: 
Opción clara de ACNUR por la alternativa a los campamentos
El posicionamiento de ACNUR acerca de esta solución de campamentos no deja lugar a dudas: por una 
parte, por el carácter explícito e inequívoco de la afirmación; por otro, por aparecer en un documento clave 
como es Emergency Handbook, la guía que recoge las recomendaciones y directrices que deben cumplir to-
das las operaciones de la institución. A nuestro juicio, esta postura supone un revulsivo en la trayectoria de 
ACNUR, cuyas operaciones de asistencia en las grandes crisis, como hemos visto en los apartados dedicados 
a la trayectoria de ACNUR, han estado mayoritariamente vinculadas a la respuesta de emergencias en asen-
tamientos planificados. 
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No obstante esta advertencia, ACNUR asume el carácter inevitable de los campamentos de desplazados 
en las primeras fases de grandes crisis, por lo que define una serie de instrucciones que estos asentamien-
tos planificados deben seguir cuando su establecimiento se presenta como inevitable. 

Como punto de partida de carácter general, hace énfasis en dos aspectos: la adaptación de la solución 
de refugio al contexto local y cultural –ya mencionado en apartados anteriores–, por una parte, y la 
adecuación de las soluciones propuestas a la fase de respuesta operativa de que se trate: “lo que puede 
considerarse adecuado durante una emergencia en términos de refugio (por ejemplo, láminas de plás-
tico o tiendas de campaña) o del área promedio de campamento por persona, no puede considerarse 
adecuado en una situación de desplazamiento prolongado” (Camp Planning Standards en UNHCR, 
2015). En este sentido, ACNUR destaca que aunque se opte por un campamento como respuesta 
temporal de corta duración, en la planificación debe preverse la provisión de servicios a largo plazo 
(Camp Strategy Guidance en UNHCR, 2015).

En los momentos iniciales de una crisis, y tras valorar si la opción de campamento es la más apropiada para la 
población desplazada, es prioritaria la elección adecuada de emplazamiento, ya que esta decisión va a compro-
meter la calidad de la asistencia y el ciclo temporal en que el campamento va a permanecer activo: “La elección 
de la ubicación del campamento es una decisión crítica y tiene un impacto significativo en la protección y el 
bienestar de las personas desplazadas, así como en un desarrollo local más amplio” (UNHCR, 2015, Camp 
Planning Standards). La institución también recomienda evitar, en cualquier caso, asentamientos de gran 
tamaño y con elevadas densidades de población, y aconseja disponer de apoyo técnico tanto para la decisión 
crítica de selección de sitio como para la planificación general, dado que los errores derivados de estas cuestio-
nes son muy difíciles de revertir (Camp Strategy Guidance en UNHCR, 2015).

En esta etapa de partida ACNUR también pone el énfasis en el factor social y destaca la importancia de identifi-
car las afinidades étnicas y culturales entre los refugiados y las comunidades de acogida, con el objetivo de “miti-
gar la fricción y reducir las tensiones potenciales” (Spontaneous Settlement Strategy Guidance en UNHCR, 2015).

Para ahondar en la caracterización y funcionamiento de los campamentos planificados, estudiaremos algunos 
puntos incluidos en el documento de ACNUR al que dedicamos este apartado y que consideramos relevantes 
para la investigación:

1. Centros de tránsito 
2. Estándares para la planificación de campamentos
3. Criterios para la elección adecuada de sitio 
4. Caracterización general de la respuesta en campamentos planificados 
5. Riesgos de protección asociados a campamentos 
6. A modo de conclusión: la respuesta de ACNUR para campamentos, en tres rasgos: 

 – Planificación bajo un enfoque de Plan General
 – Renovación de los modos de asistencia: las intervenciones de ayuda en efectivo (CBI)
 – Acceso a medios de susbsistencia e inclusión económica: MERS como documento marco

1. Centros de tránsito: 
 ACNUR destaca que en el comienzo de una crisis de refugiados suele ser necesario, como paso previo 

al asentamiento en el campo, un centro de alojamiento temporal o de tránsito, una medida que, se-
gún ACNUR, “salva vidas” y que también debe ser diseñado de acuerdo a unos estándares específicos. 

Los centros de tránsito se utilizan como refugios temporales para los recién llegados y para pro-
porcionar alojamiento temporal a corto plazo a las poblaciones en espera de su traslado a un 
asentamiento más adecuado, seguro y a largo plazo”. Suelen servir de cobijo al inicio de una 
emergencia o en el contexto de una operación de repatriación, como punto de partida para el 
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retorno, y su tiempo de utilización habitual se encuentra entre dos y cinco días. Proporcionan 
un espacio habitable, cubierto y seguro, como lugar de transición mientras se construye un asen-
tamiento o hasta encontrar otro refugio en comunidades de acogida. Construidos generalmente 
en terrenos asignados por los gobiernos, los centros de tránsito “deben proporcionar protección 
adecuada, acceso al agua y saneamiento, higiene y servicios de salud y nutrición, además de 
refugio.  (UNHCR, 2015, Site Planning for transit centers).

Además de proporcionar un entorno seguro durante los primeros días, los centros de tránsito 
son importantes de cara a adaptar mejor la respuesta a las necesidades inmediatas, dado que en 
ellos puede recopilarse información sobre el origen de los desplazados, su composición social, 
sus vulnerabilidades y deficiencias, además de recoger datos sobre la seguridad de sus desplaza-
mientos y detalles sobre su modos de acceso al país de destino. Facilitan también el registro de 
las preferencias de los refugiados sobre las opciones posibles de alojamiento. 

Especialmente indicados para situaciones en las que se producen flujos constantes de más de 
150 personas por día, los centros de tránsito suelen situarse dentro o en el borde de los campa-
mentos para que las personas afectadas, mientras duran los trámites de registro e identificación, 
no tengan que vivir al aire libre. También es frecuente encontrarlos más cerca de las fronteras, 
en ruta hacia un campamento. Entre los principales riesgos asociados a los centros de tránsito –y 
que dependen de, por un lado, si el diseño del centro es adecuado y, por otro, de si están ubicados 
dentro o fuera de un campamento– se encuentran:

i. Tensiones sociales y estrés emocional si el centro no reúne condiciones adecuadas (abas-
tecimiento de agua deficitario, falta de confort higrotérmico, escasez de alimentos o com-
bustible para cocinarlos, inseguridad, falta de limpieza, etc.) y el tiempo recomendado de 
estancia se supera.

ii. Ataques, detenciones arbitrarias o tráfico de personas, por falta de servicios adecuados de 
protección o deficiencias de diseño.

iii. Hacinamiento, en casos de emergencias a gran escala o cuando el centro recibe grupos de 
desplazados que deben detenerse allí porque en su destino final no se admiten más entradas.

Fig. 135. Centro de tránsito Nyakabanda, en las afueras de Kisoro, al suroeste de Uganda, 
para refugiados congoleños en julio de 2012. Fotografía de A. Jones. Recuperada de : 
https://tinyurl.com/yarb8f3m
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2. Estándares para la planificación de campamentos:  
 Ante una situación de emergencia, los campamentos planificados deben cumplir unos están-

dares mínimos, que aparecen detallados en Emergency Handbook de ACNUR.

 En primer lugar, el asentamiento debe estar provisto de espacio suficiente para dar cabida 
a todos los servicios y equipamientos necesarios, además de favorecer el desarrollo de una 
vida digna. Y es que la falta de salubridad, la propagación de enfermedades, las tensiones 
sociales y los episodios de violencia tienen, en gran medida, en el hacinamiento su principal 
factor desencadenante. Por eso, el indicador decisivo en el diseño de un campamento es el 
área media disponible por persona, que mide en m2 el espacio vital al que tiene acceso cada 
residente y que incluye la superficie de carácter privado –dentro del refugio– y las áreas de 
uso comunitario, según indica la Tabla 30.

Tabla 30. Indicador de supeficie media por persona en campamentos

Estándar Aceptable Inaceptable Crítico

45 m2 Igual o mayor que 35 m2 Entre 30 y 34 m2 Igual o menor que 29 m2

Fuente: UNHCR (2015)

El Manual precisa que en los 45 m2 considerados estándar está incluido el espacio descubier-
to, de jardín o huerto doméstico, que se estima en 15 m2 por unidad familar. Los restantes 
30 m2 se destinan al propio refugio, a la red viaria (senderos peatonales), equipamientos edu-
cativos y sanitarios, los depósitos de agua y puntos de distribución, mercados y espacios de 
almacenamiento para los artículos de ayuda. No están incluidos en esta superficie las reservas 
de terreno para explotaciones ganaderas o actividades agrícolas importantes.

Para el resto de estándares mínimos generales (área habitable cubierta por persona –3,5 m2, 
variable según climas–, precauciones de diseño para la protección contra el fuego –corta-
fuegos de 30 m cada 300 m–, pendiente del terreno –de 1% a 5%– o sistemas adecuados 
de drenaje), el documento remite a las normas de estándares mínimos para la planificación 
de campamentos incluidas en el Manual Esfera, que ya hemos reseñado en el subepígrafe 
2.3.2 de este mismo capítulo y al que, como vemos, se pliegan en lo sustancial los criterios 
de diseño de ACNUR.

El Manual también señala que el criterio básico para una adecuada planificación general del 
campamento debe partir de la unidad familiar y de las distancias que la separan del acceso al 
agua, a letrinas y duchas, a instalaciones de gestión de residuos y a los equipamientos comu-
nes. En este sentido, también destaca la importancia de conocer el tamaño de las familias, 
así como considerar las estructuras sociales particulares que puedan darse entre clanes, tribus 
o familias extensas. Así, ACNUR considera la unidad familiar como el ‘módulo básico’, a 
partir del cual se van incrementando ordenada, progresiva y proporcionalmente, unidades 
más grandes, como expresa la Tabla 31. 

Tabla 31. Unidades orientativas para una planificación a partir de módulos

Módulo Estructura Número aproximado de personas 

Familia 1 x familia 4-6

Comunidad 16 x familias 80

Bloque 16 x comunidades 1.250

Sector 4 x bloques 5.000

Asentamiento 4 x sectores 20.000

Fuente: UNHCR (2015)
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En cuanto a los estándares mínimos para campamentos en materia de servicios e infraestructuras, 
ACNUR ofrece una rigurosa y exhaustiva recopilación de criterios que ya incluía el Manual Esfera, 
aunque desglosados en distintos capítulos. Al aparecer en este documento en un única tabla (Tabla 
32), tienen un carácter más operativo y, a nuestro juicio, es ahí donde reside su mayor valor.

Tabla 32. Estándares de campamento en materia de servicios e infraestructuras

Descripción Estándar Observaciones 

Letrina comunitaria 1/20 pers. 
(fase de emergencia)

Separación de letrinas entre hombres 
y mujeres. En casos de larga duración, 
una letrina por familia.

Distancia a la letrina Mínima: 6 m; máxima: 50 m La	letrina	debe	estar	lo	suficientemen-
te próxima para animar a su uso y lo 
suficientemente	lejana	de	los	hogares	
para evitar olores y parásitos

Ducha 1/50 pers. Zonas de ducha bien drenadas y 
separadas para hombres y mujeres

Abastecimiento de agua 20 l/pers. y día

Fuente	fija	de	agua	con	grifo 1/80 pers. 1/comunidad

Distancia al punto de agua Máxima: 200 m Ninguna vivienda debe estar a más 
de unos minutos a pie de un punto 
de distribución de agua

Contenedor de basura de 100 l 1/50 pers. 1/10 familias

Hoyo para eliminar basura 
(2x5x2 m)

1/500 pers. 1/ 100 familias

Centro de salud 1/20.000 pers. 1/asentamiento. 
Debe incluir instalaciones propias 
de agua y saneamiento

Hospital de referencia 1/200.000 pers. 1/10 asentamientos

Escuela 1/ 5.000 pers. 1/ sector; tres aulas, 50 m2.

Centro de distribución 1/ 5.000 pers. 1/sector

Mercado 1/20.000 pers. 1/asentamiento

Centro de alimentación 1/20.000 pers. 1/asentamiento

Área de almacenamiento Entre 15 y 20 m2 /100 pers. Almacén para uso de refugiados

Iluminación Adecuada Áreas prioritarias: letrinas, zonas de 
lavado, áreas de servicio público

Área de registro Adecuada Puede incluir área de llegada, 
examen médico, distribución 
y aparcamiento

Administración	/	oficinas Adecuada

Puesto de seguridad Adecuada

Vallado de seguridad Dependiendo 
de las circunstancias

Fuente: UNHCR (2015)

3. Criterios para la elección adecuada de sitio:  
ACNUR destaca la elección de un emplazamiento adecuado como factor decisivo para garan-
tizar la protección y asistencia adecuada. Así, afirma: “desarrollar un asentamiento en un lugar 
inapropiado o no hacerlo de acuerdo a los estándares puede provocar otros desplazamientos 
que causen más pérdidas innecesarias” (UNHCR, 2015, Camp Planning Standards). En la 
elección del emplazamiento adecuado recomienda la participación de especialistas técnicos de 
todos los sectores: planificadores urbanos, hidrólogos, agrimensores o ingenieros ambientales, 
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entre otros, además de los gobiernos locales y nacionales y las propias comunidades de despla-
zados y de acogida, que también deben verse involucrados.

Para detallar la configuración, ACNUR recomienda (Site planning for camps en UNHCR, 
2015) un plano o mapa general que incluya características naturales (ríos, valles o montañas) 
e información topográfica. El plano, con una escala entre 1:1.000 y 1:5.000, debe describir la 
distribución funcional y el trazado de instalaciones, además de indicar características sociales de 
la población desplazada y de las comunidades de acogida. También se contempla como objetivo 
que el diseño espacio-funcional contribuya a que las poblaciones desplazadas puedan disminuir 
su dependencia de la ayuda, fomentar su autosuficiencia económica y, en lo posible, fomentar 
su integración en las comunidades de acogida. 

Aunque son los datos del contexto concreto los que determinan los criterios de selección del 
sitio, el Manual recoge en la Tabla 33 los factores que deben tenerse en cuenta:

Fig. 136. Plano de parcelación, viario y trazado de infraestructuras básicas del campo de refugiados de Zaatari, Jordania. 
Documento perteneciente a su Plan General de 2015.
 El campamento se estableció en 2012 y hasta 2015 pasaron por alli en distintas oleadas un total de 400.000 refu-
giados, la mayoría de ellos sirios. Muchos acabaron integrándose en la comunidad local, en tanto que otro regresaro a Siria. 
	 Zaatari	es	un	caso	emblemático	de	planificación	y	organización	de	su	buen	funcionamiento	bajo	un	enfoque	de	
Plan Maestro, con objeto de mejorar su infraestrutura, adaptarla a las necesidades cambiantes en función del número de 
residentes		de	cada	etapa,	fijar	la	parcelación	y	el	viario,	organizar	el	usos	de	la	tierra,	y	garantizar	la	accesibilidad	de	todos	
los hogares. También ha sido el elemento fundamental para dimensionar y trazar adecuadamente la red de infraestructuras 
básicas: abastecimiento de agua, electricidad, saneamiento y gestión de residuos. 
 En Zaatari también se adoptaron nuevos diseños de alojamientos prefabricados, con carácter semipermanente y 
una	superficie	habitable	de	22,5	m2, además de dividir el campo el distritos y bloques y de realizar labores para señalizar 
las calles, los barrios y así mejorar la orientación en el interior del campo. Además, se llevó a cabo la organización de las 
parcelas	y	viviendas	para	llevar	un	control	eficaz	de	la	ocupación	del	campo.	
 En el momento en que se llevó a cabo el Plan General, el campo contaba con 80.000 refugiados residiendo 
en 12 distritos. Para más información, véase Zaatari Refugee Camp. Site Planning and shelter: Camp Restructure Project 
Report (UNHCR, 2016b)  
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Tabla 33. Factores relevantes para la elección de emplazamieto en un asentamiento planificado

Aspectos Observaciones y recomendaciones

Topografía, evacuación 
de agua, 
condiciones de suelo

-La topografía del terreno debe permitir un drenaje fácil (pendiente: 2-4%)
-El sitio debe ubicarse por encima del nivel de inundación
-Se debe evitar el suelo rocoso e impermeable
-Para evitar el polvo, es conveniente que la tierra esté cubierta de hierba
-Conviene evitar pendientes pronunciadas (no más de 10%) para evitar la erosión y 
 costosos movimientos de tierra, así como, valles estrechos y  barrancos
-Conviene consultar datos meteorológicos locales para evitar áreas 
 pantanosas o inundables en temporada de lluvias
-Los	suelos	que	absorben	rápidamente	el	agua	superficial	son	adecuados	
	para	la	construcción	y	mejoran	la	eficacia	de	las	letrinas.	El	subsuelo	con	
	buena	infiltración	retiene	los	desechos	sólidos	en	las	letrinas,	pero	si	son	
 muy arenosos, los pozos de letrinas pueden ser menos estables
-Las letrinas de pozo no deben penetrar en el agua subterránea. 
 El nivel freático debe situarse al menos a 3 metros de profundidad
-Los	suelos	muy	rocosos	o	impermeables	dificultan	la	construcción	de	refugios	y	letrinas	
-Conviene seleccionar lugares con tierra adecuada para huertos y cultivo a  pequeña escala

Recursos de agua -Conviene elegir lugares próximos a una fuente adecuada de agua y, si es  posible, en un  
	terreno	alto	con	buena	escorrentía	y	drenaje	de	agua	superficial.	Deben	protegerse
-Debe haber al menos un punto de agua por cada 250 personas, accesible  
 a no más de unos minutos caminando
-Previamente al establecimiento deben realizarse estudios hidrológicos que informen   
 sobre la presencia de agua. No se debe suponer que se encontrará agua con perforación
-Se debe evitar el transporte de agua a grandes distancias

Derechos sobre la tierra -ACNUR no compra ni alquila terrenos para construir campamentos. Los 
 usuarios disfrutan del uso de los terrenos en virtud de acuerdos con las 
 autoridades locales o nacionales. Habitualmente los gobiernos ofrecen suelo 
	público	con	este	fin.
-Las tierras privadas o comunales (incluidas las tierras de pastoreo no 
 cerradas) solo se pueden utilizar si el gobierno ha acordado un acuerdo 
 legal formal con los propietarios. Este también debe aclarar por escrito 
 el estado de las tierras que se prevén ocupar
-El gobierno y la comunidad de acogida también deben acordar el derecho 
	de	los	refugiados	a	llevar	a	cabo	actividades	específicas	en	los	terrenos	
 afectados, como recolección de leña o barro para construcción, pasto y 
 forraje para el ganado y pastoreo de animales

Accesibilidad -Asegurar que el sitio tenga una infraestructura vial adecuada, que permita el 
 acceso al asentamiento incluso en temporada de lluvias
-Evaluar la proximidad del sitio a los sistemas generales de equipamiento comunitario como   
 grandes hospitales o mercados en núcleos urbanos cercanos. Debe fomentarse el acceso a  
 estos servicios y evitarse el desarrollo de servicios paralelos solo para el campamento
-Servir de enlace con las agencias de desarrollo, incluidos el PNUD y los ministerios guberna-  
 mentales relacionados, para garantizar la mejora de las rutas de acceso
-El coste de la costrucción de cortos tramos de carretera entre el sitio y la vía principal más   
 próxima sí es responsabilidad de ACNUR 

Seguridad -El	sitio	debe	ubicarse	a	una	distancia	suficiente	de	las	fronteras		internacionales	
	(al	menos	50		km),	zonas	de	conflicto	y	otras	áreas	potencialmente	sensibles,	
 como instalaciones militares
-Debe evitarse lugares que experimenten condiciones climáticas extremas 
 o presenten riesgos evidentes para la salud (malaria), ambientales u otros
-Los vientos fuertes pueden dañar los refugios temporales y aumentar  los riesgos de incendio
-Conviene evaluar las variaciones estacionales, ya que los sitios que son 
 ideales en la estación seca pueden ser inhabitables en la estación lluviosa
-Se recomienda evitar ubicar a los refugiados en lugares cuyo clima 
	difiera	mucho	de	aquel	al	que	están	acostumbrados

Medioambiente 
y vegetación

-Se	recomienda	que	el	sitio	tenga	suficiente	cobertura	del	suelo	(césped,	arbustos	y	árboles).			
 La vegetación proporciona sombra, protege del viento y reduce la erosión y el polvo
-Debe evitarse lugares donde se produzcan habitualmente nubes de 
 polvo, ya que causan enfermedades respiratorias
-Debe evitarse emplazamientos próximos a áreas ambientalmente protegidas (a distancia 
 de menos de un día de camino a pie), como reservas de vida silvestre 
-Prever medidas, en colaboración con las autoridades forestales locales y la comunidad de  
 acogida, para garantizar el acceso regulado a un suministro de leña

Fuente: UNHCR (2015)
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4. Caracterización general de la respuesta en campamentos planificados
 Según admite ACNUR, uno de los rasgos característicos que definen a los asentamientos 

planificados tradicionales es la limitación de los derechos y las libertades de sus residentes. 
Así, los desplazados en campamentos no pueden circular a cualquier hora por el campamen-
to ni salir de sus límites; no puede elegir libremente sobre el lugar ni el tipo de vivienda que 
prefieren. Tampoco, por lo general, pueden acceder a un trabajo o emprender un negocio 
ni cultivar una tierra propia. En definitiva, los desplazados que viven en campamentos no 
pueden tomar ninguna decisión significativa sobre sus propias vidas. Además, una estadía 
prolongada en campamentos puede generar estrés y conflictos sociales entre familias, gru-
pos étnicos o clanes.

Por otra parte, ACNUR reconoce (Site planning for camps en UNHCR, 2015) que los cam-
pamentos raramente son ocupados durante un corto plazo de tiempo. De hecho, aunque se 
planteen como temporales, suelen prolongarse durante años, incluso décadas. Durante ese 
tiempo, lo habitual es que la responsabilidad de la provisión de servicios recaiga sobre las 
agencias humanitarias, y que la integración en los servicios locales sea un reto que conlleva 
coste y esfuerzos de todo tipo que resultan muy elevados. Por esta razón, los campamentos 
suelen distorsionar las economías locales y afectar la planificación y el desarrollo de las co-
munidades de acogida. Como contrapartida positiva a este aspecto, ACNUR reconoce que 
los campamentos “pueden generar economías de escala con relación a asentamientos más 
dispersos, por lo que a través de ellos se puede proporcionar servicios a una gran población 
de manera eficiente”. Además, la centralización de los grupos de afectados en un único lugar 
permite a las organizaciones humanitarias la identificación de los afectados y la comunica-
ción y distribución de la ayuda.

Trabajar para encontrar alternativas a los campamentos significa tratar de reducir esas res-
tricciones para que los refugiados puedan vivir con mayor dignidad, independencia y nor-
malidad como miembros de una comunidad, bien desde el inicio del desplazamiento o en el 
momento en que la situación lo permita.

Por otro lado, los campos requieren grandes inversiones económicas en redes de infraestruc-
turas y servicios básicos que, sumadas a los gastos de mantenimiento y gestión, suponen 
fuertes sumas de dinero aportadas a lo largo de años, incluso décadas.

Además, son recintos cerrados que suelen ser proclives a la existencia de redes de delin-
cuencia y explotación. Entre las amenazas a la que se ven sometidos los refugiados ACNUR 
menciona robos, asaltos, matrimonio forzado y violencia doméstica, vandalismo, disputas 
civiles, abuso infantil, violencia de género, tráfico de personas y armas, fraude y falsificación 
documental, reclutamiento forzoso, extorsión, esclavitud, crímenes de guerra y retención 
de asistencia humanitaria. Si no de manera total, estos problemas sí pueden mitigarse con 
decisiones como, por ejemplo, el tamaño adecuado del asentamiento, derivadas de un buen 
trabajo de planificación y diseño general. 

El diseño del esquema de los campamentos debe ser integral y los aspectos deben estar de-
finidos en un plan general. El tamaño y el crecimiento de los campamentos planificados 
deben estar regulado: así, ningún campamento debe albergar a más 20.000 personas, 
para minimizar su impacto ambiental, facilitar la gestión del campamento y crear un me-
jor ambiente social para los residentes. (Camp Strategy Guidance en UNHCR, 2015).

5. Riesgos de protección asociados
 Sintetizamos a continuación los principales riesgos que tanto para los refugiados como para las co-

munidades locales e incluso agencias humanitarias supone la respuesta en campos planificados:
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a. Restricciones de derechos de los residentes (limitaciones para circular, acceder a un 
empleo, emprender un negocio, decidir el tipo de vivienda y el lugar de residencia, 
entre otros).

b. Necesidad de grandes inversiones económicas para la construcción, mantenimiento 
y gestión, durante años, de redes de infraestructuras y servicios básicos que, con el 
desmantelamiento final del campamento, no llegan a amortizarse.

c. Facilidad de que se produzcan situaciones de explotación y abuso por parte de gru-
pos que buscan aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de los residentes, 
aislados, durante la emergencia, en un recinto cerrado.

d. Situaciones de estrés y conflictos sociales cuando la estadía se prolonga.

e. Riesgos para la salud cuando se da una alta densidad de población.

f. Riesgo de daño ambiental en las inmediaciones de los campamentos, especialmente 
relacionados con el agua y el saneamiento, lo que que a su vez afecta negativamente 
a la salud de los residentes.

g. En caso de confilicto bélico, riesgos para la seguridad de los desplazados, por la ha-
bitual proximidad a fronteras internacionales.

h. Peligro de infiltración de grupos armados entre la población desplazada, que se be-
nefician de la ayuda humanitaria y lleva a cabo actividades delictivas.

i. Peligro de fomentar la dependencia económica de los desplazados respecto de la 
ayuda humanitaria y reducir la capacidad de los refugiados para desarrollar su propia 
autosuficiencia económica.

j. Peligro de cronificación del campamento más allá de lo conveniente, lo que a menu-
do produce el sostenimiento, incrementado, de la precariedad en múltiples órdenes.

 
k. Efectos negativos sobre las economías y el desarrollo de las comunidades locales.

6. A modo de conclusión: la respuesta de ACNUR para campamentos, en tres rasgos: 
A la vista de los riesgos que la propia institución ha detectado en la provisión de respuestas de 
asistencia y protección a refugiados a través de campamentos planificados, ACNUR propone 
tres enfoques que pueden paliar los efectos negativos de los campos. Son los siguientes:

 – Planificación bajo un enfoque de Plan General
Por lo que hemos visto, junto a la elección adecuada del emplazamiento para mitigar 
la vulnerabilidad de los asentamientos frente a las amenazas derivadas de fenómenos 
naturales, la estrategia de un Plan General que sirva de directriz para el diseño de un 
asentamiento es clave para proporcionar la adecuada provisión de servicios e infraes-
tructuras de una manera eficiente, y también para propiciar un entorno pacífico y 
seguro que fortalezca la protección y el bienestar de los refugiados. 

Con este fin, ACNUR ha desarrollado en los últimos años su enfoque de Plan Ge-
neral para la planificación de campamentos, que proporciona un nuevo marco de 
diseño espacial de los asentamientos humanitarios. Esta visión se ajusta a la idea de 
involucrar la planificación de los campamentos en los planes de desarrollo locales y 
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nacionales de las comunidades y países de acogida. Supone un enfoque coherente 
con la idea de abordar, por parte de los gobiernos y autoridades, la presencia de los 
refugiados y su asentamiento en el territorio de acogida en estrategias a largo plazo.   

Esta línea estratégica ha sido ya apuntada en el subepígrafe 2.3.2. Estrategias actua-
les de ACNUR sobre asentamiento y refugio (pág. 155). 

Comentarios: 
Una paradoja: validez de la estrategia de Alternativa a los Campamentos para nuevos campamentos 
Con esta nueva orientación para asentamientos descubrimos una cierta paradoja: el enfoque ge-
neral de la Política de Alternativa a Campamentos de ACNUR es también válido, en sus líneas 
principales, para los nuevos campamentos en sí. 
 Estos criterios comunes se sintetizan en la apuesta por promover la integración local de 
refugiados e involucrar las opciones de asentamiento de desplazados en planes de desarrollo lo-
cales y nacionales. Ante esta evidencia, cabe cuestionarse si la estrategia de ofrecer alternativaa a 
los campamentos y la estrategia de los campamentos no son en realidad una única estrategia con 
doble denominación. 
 Desde nuestro punto de vista, lo que ocurre es que sin manifestarlo de manera explícita, la 
institución se alinea con una corriente sociológica, política y de pensamiento más amplia que in-
terpreta la presencia de refugiados como un hecho estructural de la sociedad actual, no como un 
asunto coyuntural o episódico. Y por eso ACNUR ofrece un tipo de propuestas que trascienden 
los límites de los contextos operativos en sí.  Rasgos como integración local o el largo plazo de las 
soluciones son ahora conceptos clave que no solo afectan a las soluciones de integración urbana 
sino también al diseño de asentamientos humanitarios. 

Sintetizamos a continuación los objetivos principales del enfoque de Plan Gene-
ral para la planificación de asentamientos (Camp Strategy guidance UNHCR, 2015):

1. Lograr en el área de actuación objetivos de asentamiento a largo plazo, a 
través de la inclusión de los planes de campamentos en planes y políticas 
nacionales de desarrollo.

2. Proporcionar un entorno propicio para la integración sostenible y durade-
ra de las poblaciones desplazadas dentro de las comunidades de acogida a 
través de un acceso mejorado, equitativo y seguro a los servicios básicos, 
incluidas la salud integral, la educación y las oportunidades de acceder a 
recursos económicos.

3. Mitigar los riesgos para la protección de las personas desplazadas, la coexis-
tencia pacífica de las comunidades y el desarrollo local sostenible.

Además, ACNUR define una serie de principios para llevar a cabo el diseño de asen-
tamientos bajo su enfoque de Plan General y los resultados que se espera obtener, 
recogidos en la Tabla 34 (UNHCR, 2015, Site planning for camps) que incluimos 
en la siguiente página. 
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Tabla 34. Principios rectores para la planificación de asentamientos según el enfoque de Plan General

Principios-guía Resultados esperados

Principio 1:

La legislación, las políticas y los 
planes nacionales constituyen 
el  marco para el diseño de 
asentamientos

-La	organización	espacial	del	campamentos	cumple	con	la	normativa	de	planifica
 ción nacional y local y con los estándares mínimos de respuesta a emergencias.
-Las mejoras de infraestructura están diseñadas para apoyar los planes y prioridades 
 de desarrollo nacional y regional

Principio 2:

Las consideraciones ambientales 
deben impulsar el diseño

-Se	identifica	y	aborda	el	riesgo	de	impacto	de	desastres	naturales	(por	ejemplo,		
 debido a inundaciones, deslizamientos de tierra)
-Se	identifica	y	mitiga	el	riesgo	de	poner	en	peligro	los	recursos	naturales	
 (por ejemplo, la deforestación que puede, a su vez, aumentar el riesgo de impacto
  de un desastre  natural)

Principio 3:

La capacidad de carga del sitio (en 
términos funcionales y sociales) 
debe	ser	analizada	y	definida

-Se	asegura	que	el	lugar	es	apropiado	en	términos	de	acceso	suficiente	al	agua,	
 combustible y tierra para ganarse la vida
-Se	identifica	y	mitiga	el	riesgo	de	conflicto	entre	la	población	desplazada	y	la	comuni-
 dad de acogida por el acceso a los recursos naturales.

Principio 4:

Debe preverse la densidad de 
población del asentamiento y sus 
consecuencias

-La densidad resultante es coherente y adecuada al contexto físico y no supone 
 una sobrepresión sobre el medio

Principio 5:

Debe fomentarse y apoyarse el 
acceso seguro y equitativo a los 
servicios básicos

-Se garantiza el acceso equitativo a los servicios básicos, tanto a la población  
 desplazada como a la comunidad de acogida
-Se prioriza el desarrollo y la mejora de las instalaciones de servicios existentes sobre 
 la creación de nuevos servicios paralelos
-La distancia de acceso a los servicios básicos está dentro de los estándares

Principio 6:

Se debe proporcionar un entorno 
propicio para hacer posible la 
adquisición de medios de vida y la 
inclusión económica a los 
desplazados

-Se logra que la ubicación y el diseño del sitio sean un impacto positivo en los  
	medios	de	vida,	las	oportunidades	económicas	y	la	autosuficiencia	de	la	población		
 desplazada y la comunidad de acogida
 

Principio 7:

Conviene abordar los problemas 
de vivienda, tierra y propiedad 
con un enfoque de tenencia 
incremental

-Se	aborda	y	mitiga	el	riesgo	de	conflicto	con	la	tenencia	de	la	tierra
-Tras la respuesta de emergencia inicial, se toman medidas para el establecimiento 
 gradual de la tenencia

Principio 8:

Los factores de riesgo crítico en 
el diseño del asentamiento de-
ben	ser	identificados	y	definidos

-Se asegura que el diseño del sitio está informado y responde a factores físicos y 
 sociales, de modo que pueden preverse y abordarse las necesidades espaciales a lo  
 largo del tiempo.
-Se evita que áreas residenciales, servicios clave e infraestructuras sean susceptibles
 de riesgo de inundaciones repentinas o deslizamientos de tierra

Principio 9:

Se aconseja seguir los contornos 
naturales en el diseño de infraes-
tructuras viarias e instalaciones 
de evacuación de agua

-Al adaptarse el diseño a la topografía natural, los patrones de drenaje del 
 asentamiento son adecuados
-Se reducen los costos de construcción y mantenimiento de la infraestructura vial 
 y de drenaje

Principio 10:

El proceso de diseño de asenta-
miento debe ser completado en 
todos sus aspectos

-Se obtiene un sitio que, desde el punto de vista espacial, sitio tiene en cuenta la 
 organización social de la población desplazada bajo las bases de un enfoque 
 de edad, género y diversidad (AGD)
-Se obtiene un diseño que considera las estrategias de mitigación del riesgo de  
 incendio y cumple con los estándares para la provisión de servicios básicos

Fuente: UNHCR (2015)
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 – Renovación de los modos de asistencia: las intervenciones de ayuda en efectivo (CBI)
La ayuda que ACNUR proporciona a los desplazados en los campamentos presenta 
diversas variantes. A la protección legal, la provisión de refugio adecuado, alimenta-
ción y artículos no alimentarios de primera necesidad (los que ya hemos visto, deno-
minados core relief items) se suman desde hace pocos años las que se conocen como 
cash based interventions (CBIs), que consisten en “ayuda en efectivo a base de cupones 
para bienes o servicios a refugiados y otras 'personas de interés' (PoC, people of concern) 
como individuos o como representantes de una comunidad” (Cashed Based Interven-
tions en UNHCR, 2015). 

La principal ventaja del sistema, diseñado para ofrecer mayor flexibilidad y eficiencia 
a los desplazados en superar las dificultades radica en que es el propio afectado el que 
prioriza sus propias necesidades –cambiantes a lo largo del tiempo– y decide cómo 
abordarlas. Se ponen en juego las propias capacidades de los desplazados, dejando en 
su mano cierto margen de decisión, lo que permite que sigan siendo individuos eco-
nómicamente activos, preservando así su dignidad en mayor medida que con la mera 
distribución de bienes y productos. Este sistema fomenta la autosuficiencia económica 
de los desplazados y, especialmente en el caso de situaciones prolongadas, permite con-
servar en ellos su capacidad de gestión sobre su propia economía. En realidad, se trata 
de un sistema de ayuda acorde y plenamente coherente con la tendencia que estamos 
observando en ACNUR de fomentar la independencia de los refugiados y, cuando es 
posible, prepararles para iniciar su proceso de inclusión económica en la comunidad 
local. En cualquier caso, para adoptar las CBI, que suelen ser complementarias de 
otras, ha de llegarse a un acuerdo con las autoridades locales o nacionales de la comu-
nidad de acogida. 

Otra de las ventajas es que los desplazados, al adquirir los productos, impulsan la 
economía local, lo que favorece un clima de mayor confianza y mejora las relaciones 
con la comunidad de acogida. Por otro lado, y en coherencia con los planteamientos 
de soluciones duraderas descritos en apartados anteriores de este capítulo, ACNUR 
sugiere vincular, siempre que sea posible, los programas humanitarios de efectivo con 
los programas nacionales de redes de seguridad social.

 – Acceso a medios de susbsistencia e inclusión económica: Minimum Economic Recovery   
Standards (MERS) como documento marco
En la siguiente declaración queda sintetizada la filosofía actual de la institución y la 
esencia del trabajo de ACNUR tanto en campamentos como fuera de ellos:

Los refugiados pueden protegerse y obtener soluciones a largo plazo con mayor 
éxito cuando tienen medios de vida y participan económicamente. La inclusión 
económica implica dar a todos los miembros de la sociedad, incluidos los no 
ciudadanos y los grupos vulnerables y desatendidos, acceso a los mercados labo-
rales, las finanzas, la experiencia empresarial y las oportunidades económicas. 
Los refugiados que disfrutan de la inclusión económica son más propensos a ser 
autosuficientes y resistentes, a satisfacer sus necesidades de manera segura, sosteni-
ble y digna, a evitar la dependencia de la ayuda y a los mecanismos negativos de 
afrontamiento, a contribuir a sus economías de acogida y a estar preparados para 
el futuro, ya sea que regresen a casa, se integren en su país de asilo o se reubiquen 
en un tercer país. (Livelihoods and economic inclusion en UNHCR, 2015).

Aunque la tendencia de apostar por la resiliencia y autosuficiencia económica de los 
desplazados (junto a una visión de la presencia de los refugiados como un asunto que 
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afecta a toda la sociedad) ha sido la tónica de la institución en los últimos años –como 
hemos analizado a lo largo de este capítulo–, el documento que ha dado carta de 
naturaleza a esta visión ha sido el Pacto Mundial de Refugiados firmado en diciembre 
del 2018 (véase pág. 123 de esta tesis). Los medios para lograr, por un lado, esta re-
sistencia a largo plazo ante las dificultades y, por otro, la independencia económica, 
son, respectivamente, el acceso de los desplazados a unos medios de vida sostenidos 
en el tiempo y suficientes, y la inclusión económica en un una comunidad que los 
considere parte de ella, con independencia de que se instalen definitivamente, vuel-
van a sus hogares u opten por el reasentamiento en un tercer país. 

Para lograr la inclusión económica, ACNUR destaca la importancia de aunar la asis-
tencia humanitaria con los equipos educativos. Así, aunque en la primera fase es prio-
ritaria la ayuda para satisfacer las necesidades básicas de los desplazados y garantizar su  
protección, a medio y largo plazo es necesario que estén involucrados en los programas 
y servicios que ponen en marcha las instituciones humanitarias y actores desarrollo, los 
gobiernos y el sector privado. 

La inclusión económica de los desplazados implica que participan en los sistemas de 
mercado, a través del trabajo asalariado y por cuenta propia. Esta inclusión, según se-
ñala ACNUR (Livelihoods and economic inclusion en UNHCR, 2015) depende, entre 
otros, de factores como el acceso a finanzas a través de la adquisición de un empleo, 
lo que está vinculado a la capacitación profesional y el acceso a la educación. La ins-
titución destaca que, aun siendo decisivos, estos factores no se producen de manera 
efectiva sin “la presencia de un entorno propicio cuyas reglas y directrices no prote-
jan los derechos y la seguridad”. Por esta razón, ACNUR y sus socios humanitarios 
defienden programas para propiciar el acceso de los desplazados a un empleo. Y para 
lograr resultados significativos en este sentido es necesaria una planificación estratégica  
cuyos resultados pueden no ser patentes hasta después de varios años. 

Los objetivos de las estrategias de medios de subsistencia e inclusión económica de 
ACNUR se sintetizan en los siguientes puntos:

a. Satisfacer las necesidades básicas.
b. Proteger el capital productivo de las familias y diversificar sus fuentes de ingresos.
c. Evitar el agotamiento de activos por estrategias personales inadecuadas.
d. Conservar y mejorar el capital humano y social que traen consigo los despla-

zados, promoviendo prosibilidades para acceder a un trabajo digno.
e. Apoyar la igualdad en el acceso a los servicios y oportunidades económicas. 

Para alcanzar estos objetivos ACNUR recomienda las siguientes medidas: 

i. Convocar y promover los contactos entre las partes interesadas –desplazados, 
agentes de desarrollo, gobiernos y sector privado– que permitan conocer las 
necesidades y posibilidades laborales y económicas reales en cada situación.

ii. Elaborar perfiles socioeconómicos de los desplazados para lograr estrategias de 
medios de vida informadas y adecuadas.

iii. Fomentar, desde la fase de emergencia, estrategias y actitudes para lograr 
autosuficiencia económica, estabilidad y progreso en los desplazados. 

iv. Ayudar a la población afectada a ser incluidos y, a la vez, a contribuir en los 
planes de desarrollo local.

v. Evitar la creación de servicios paralelos, ajenos a los planes de desarrollo 
locales y nacionales.
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Así como el Manual Esfera puede considerarse como el documento de referencia 
para normas humanitarias, en el campo del desarrollo económico de poblaciones 
vulnerables existe una publicación equivalente: el Minimum Economic Recovery 
Standards (Seep Network, 2017), conocido como MERS. Se trata de un documento 
realizado por la red SEEP en el que se reúnen normas y estándares necesarios para 
alcanzar la recuperación económica tras una catástrofe, en consonancia con las nor-
mas humanitarias básicas. 

Los estándares que recopila el documento se distribuyen en seis grupos: normas bási-
cas, evaluación y análisis, desarrollo de sistemas empresariales y de mercado, distribu-
ción de activos, servicios financieros y empleo. 

Entre los posibles riesgos asociados a todo proceso dirigido a la autosuficiencia e inclu-
sión económica de los desplazados, ACNUR destaca la explotación laboral y el abuso 
sexual, así como el desarrollo de actividades delictivas o que atenten contra la digni-
dad humana, como el trabajo infantil o el sexo de supervivencia. Además, a menudo 
aparecen obstáculos para acceder a los servicios públicos básicos, así como a empleos 
formales e incluso informales, lo que lleva a muchos desplazados a agotar en el proceso 
sus recursos  económicos. 

Uno de los mayores inconvenientes es, sin duda, el de las tensiones sociales que a me-
nudo se generan entre las poblaciones de desplazados y la comunidad de acogida: las 
estrategias dirigidas al acceso al mercado laboral de los refugiados son percibidas por la 

Fig. 137. Portada de Minimum Economic Recovery Stan-
dards, tercera edición. Fuente: Seep Network.  SEEP 
Network es una una red de aprendizaje colaborativo 
que apoya estrategias dirigidas a crear oportunidades 
para el desarrollo.  Está formada por ONG, institucio-
nes de desarrollo, empresas comerciales, proveedores 
de servicios tecnológicos, gobiernos y donantes para 
promover el diálogo entre organizaciones y establecer 
estándares que permitan alcanzar a las comunidades 
afectadas	sus	objetivos	de	autosuficiencia	e	 inclusión	
económica en las comunidades locales.
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gente local como amenazas a sus posibilidades de encontrar trabajo. Entre las medidas 
para paliar los riesgos mencionados, ACNUR propone las siguientes:

1. Evaluar las oportunidades de medios de vida, tanto existentes como poten-
ciales, de cada caso concreto. Es importante colaborar con organizaciones 
locales que, aunque no sean socios típicos de ACNUR, conozcan el terreno 
y tengan vínculos con la población local, más capaces de ayudar a los despla-
zados a lograr su autosuficiencia económica.

2. Utilizar herramientas estratégicas de evaluación de mercado (análisis de la ca-
dena de valor, por ejemplo) para caracterizar y evaluar los negocios tanto de la 
comunidad de acogida como del campamento para establecer una estrategia 
de capacitación y fortalecimiento profesional adecuada entre los refugiados.

3. Valorar la sostenibilidad en el tiempo de los modos de ganarse de vida de los 
desplazados y de las comunidades de acogida, para lo cual es necesario consi-
derar la capacidad del área para absorber refugiados en el futuro.

4. Contar, para incluir a los refugiados en programas de autosuficiencia econó-
mica de cierta solidez y duración, con la colaboración de socios tales como 
actores del desarrollo, empresas privadas, gobiernos, o proveedores de servi-
cios financieros: todos ellos pueden desarrollar planes conjuntos para mejo-
rar el entorno económico de los desplazados. ACNUR no debe intervenir 
para llenar un vacío en los servicios en la gestión y búsqueda de los medios 
de vida más adecuados, excepto si alguna de las partes carece de experiencia 
o de capacidad para satisfacer las necesidades de los refugiados. En el caso de 
que ACNUR lleve a cabo directamente una operación, aplicará directamente 
las normas mínimas de recuperación económica. 

2. Respuesta fuera de los campamentos: Delivering the response in rural and urban areas. Emergency Handbook 
ACNUR sintetiza en estas líneas la caracterización de la situación de los desplazados que optan por vivir 
fuera de los campamentos:

Millones de refugiados se han establecido pacíficamente en áreas rurales y urbanas, viviendo en 
tierras o en viviendas que alquilan, poseen u ocupan de manera informal o beneficiándose de los 
arreglos de acogida en comunidades o familias. Para los refugiados, estos asentamientos presentan 
ventajas obvias sobre los campamentos: pueden ser anónimos, pueden ganar dinero y construir un 
futuro. También presentan peligros: los refugiados a menudo viven en las zonas más pobres, pueden 
carecer de documentos legales, son vulnerables a la explotación, arresto y detención, y pueden tener 
dificultades para encontrar oportunidades de medios de vida seguros. (UNHCR 2015, Alternative 
to camps; response in urban and rural settings)

Dedicamos este apartado al establecimiento de los desplazados fuera de asentamientos planificados, tanto 
en áreas rurales como urbanas. Consideramos, por tanto, que ambas situaciones pueden incluirse bajo la 
denominación común de  ‘integración local’. Dada la actual preeminencia que tienen las ciudades frente a 
las áreas rurales como destino de los refugiados (estudiada en el subepígrafe 1.2.3. Nexo entre migración 
y urbanización, pág. 76), centraremos nuestro estudio en el ámbito urbano. A detallar estos escenarios de 
asentamiento, caracterizados por tener como objetivo la integración de los refugiados en sus comunidades 
locales, centramos las siguientes líneas.

Aunque son las autoridades nacionales y locales las que deben garantizar que los refugiados estén protegidos 
y reciban asistencia mientras se trabaja en una solución permanente, es frecuente que durante una situación 
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de emergencia los estados necesiten apoyo operativo por parte de las instituciones humanitarias. Para ahon-
dar en la caracterización de la respuesta fuera de los campamentos, que también denominaremos de manera 
genérica como 'integración local', estudiaremos algunos puntos incluidos en el documento de ACNUR al 
que dedicamos este apartado y que consideramos relevantes para la investigación:

1. Caracterización general de la respuesta fuera de campamentos
2. Riesgos de protección asociados a la integración local
3. Soluciones de asentamiento y alojamiento en áreas urbanas. Escenarios de asentamiento habituales
4. A modo de conclusión: objetivos y marco legal de la respuesta fuera de campamentos

1. Caracterización general de la respuesta fuera de campamentos:
Si los desplazados se establecen fuera de los campamentos, los esfuerzos de ayuda deben ir diri-
gidos a garantizar dos prioridades: 

 – Acceso a las infraestructuras, servicios y equipamientos básicos
 – Acceso al mercado laboral en condiciones dignas

El cumplimiento de estos dos requisitos implica un entorno de colaboración entre gobiernos, socie-
dad civil y socios humanitarios de gran exigencia. Y es que, lógicamente, los recursos de las pobla-
ciones de acogida son limitados y resulta difícil llevar a la práctica y hacer realidad lo que los obje-
tivos humanitarios, sobre el papel, persiguen. También puede ocurrir que los gobiernos anfitriones 
carezcan de un marco legal y político nacional que permita la libertad de movimiento y el derecho 
al trabajo. Como es lógico, los gobiernos de acogida están preocupados por la seguridad nacional 
y también por la repercusión económica y social que puede suponer tratar de resolver la presencia 
de refugiados en sus ciudades y pueblos de manera permanente. Por esta razón, es habitual que los 
gobiernos prefieran mantener a los refugiados en campamentos. 

ACNUR también señala que así como en los campamentos el colectivo de desplazados está perfec-
tamente identificado y registrado, cuando los desplazados se establecen en ciudades o áreas resulta 
difícil su localización, lo que implica que no solo es más difícil para las instituciones humanitarias 
llevar a cabo la actividad de protección y asistencia a los desplazados, sino que se complica la tarea de 
identificar las necesidades de la población desplazada. 

Además, ACNUR admite que frente a los campamentos, coordinar una respuesta para los re-
fugiados fuera de ellos implica mayor complejidad: “la respuesta humanitaria debe adoptar un 
enfoque integral e integrado, teniendo en cuenta las necesidades y la capacidad de absorción de 
las comunidades y familias de acogida”. En este sentido, este tipo de trabajo supone un cambio 
de estrategia respecto a la actividad que la institución ha desarrollado tradicionalmente. Ahora, 
en lugar de “abordar las preocupaciones humanitarias y de desarrollo de una manera totalmente 
separada” para cada población afectada, ha de situarse “dentro del marco más amplio del desa-
rrollo nacional, la cooperación internacional para el desarrollo y la respuesta humanitaria a las 
diferentes poblaciones que viven en la misma área” (Alternative to camps; response in urban and 
rural settings en UNHCR, 2015). 

Con la opción de integración no solo se hace necesario proteger y proporcionar asistencia a un 
grupo de desplazados, sino también promover medios de vida que les sean suficientes por medio de 
establecer vínculos con las economías locales sin, por ello, repercutir negativamente en su desarrollo.

Por otro lado, es habitual que la preferencia de los desplazados por la integración local frente a los 
campamentos esté basada en la libertad de circulación y de acceso a los medios de subsistencia que 
ofrece. En este sentido, se da con frecuencia la paradoja de que al no haber pasado por un proceso de 
identificación, los desplazados en la ciudad o en comunidades rurales no disponen de la documen-
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tación adecuada que les acredita como residentes legales, por lo que corren el riesgo de no ser 
beneficiarios de acceso a servicios y equipamientos básicos. Entre estos se encuentra la adminis-
tración de justicia, que podría protegerlos de situaciones de abuso en los precios de alquileres 
de vivienda o explotación laboral, entre otras. 

Por otro lado, la dificultad de ACNUR para acceder a los desplazados y proceder a su identifica-
ción o a la distribución de ayuda, se debe a dos razones principales: por un lado, los desplazados 
en la ciudad suelen establecerse en barrios marginales, periféricos y alejados de las oficinas de 
ACNUR, lo que implica trayectos largos y costosos. Además, en muchas ocasiones no es tanto 
un problema de imposibilidad como de falta de voluntad por parte de los desplazados, que 
evitan el contacto con las instituciones humanitarias por miedo a ser detenidos y reconocidos 
como ‘ilegales’, lo que termina acrecentando el carácter precario de su situación. Todo esto 
revela que existe un problema de falta de información del desplazado, que no llega a entender 
el papel de las instituciones humanitarias.

La necesidad de dar a conocer el papel de ACNUR y de fomentar la labor de información a 
la sociedad sobre el fenómeno de los desplazamientos forzosos se pone de manifiesto en otro 
aspecto relevante señalado por ACNUR. Se trata del  riesgo que corren los desplazados de  ser 
tratados con desconfianza por parte de las comunidades locales e, incluso, de sufrir ataques xe-
nófobos. Es importante mantener una corriente de información y de intercambio de opiniones 
no solo con las poblaciones desplazadas, sino también con la comunidad de acogida. 

Finalmente, las necesidades de los refugiados y la respuesta humanitaria asociada pueden pa-
recer menos visibles en una situación fuera del campamento, lo que puede afectar el interés 
internacional y el apoyo de los donantes.

2. Riesgos de protección asociados a la integración local:
Entre los problemas y riesgos que se asocian habitualmente a la presencia de refugiados en las comu-
nidades locales –algunos ya señalados en el anterior apartado– se encuentran los siguientes: 

a. Presión sobre las infraestructuras básicas locales: abastecimiento de agua, sanea-
miento, electricidad y red viaria.

b. Presión sobre servicios y equipamientos básicos locales: educación, salud y transporte.

c. Presión sobre las oportunidades de acceder al mercado laboral.

d. Presión sobre las oportunidades de acceder en buenas condiciones al mercado inmo-
biliario (alquiler y propiedad de tierras o viviendas).

e. ‘Invisibilidad’ de la población desplazada, lo que implica deficiencias en la recepción 
de protección y asistencia adecuada por parte de las instituciones humanitarias.

f. Falta de documentación legal de los refugiados que les permita el acceso a la adminis-
tración de justicia y les defienda de los abusos en los precios de alquiler y la explotación 
laboral, entre otros riesgos.

g. Tensiones sociales entre los desplazados y la comunidad de acogida, que pueden deri-
var en ataques xenófobos.

h. Menor visibilidad de las necesidades de los refugiados y de la acción de las organizacio-
nes humanitarias, lo que puede desmotivar el apoyo de los donantes.
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3. Soluciones de asentamiento y alojamiento en áreas urbanas. Escenarios de asentamiento habituales
 ACNUR define ‘asentamiento’, en general como “un entorno de refugios familiares que equi-

vale, para una comunidad, lo que un refugio es para un hogar o familia”. En el contexto del 
desplazamiento forzado, el término se usa para describir el tipo de arreglo o de solución al que 
llegan las familias desplazadas para residir durante su ciclo de desplazamiento: “los asentamien-
tos pueden variar desde campamentos planificados hasta alojamientos dispersos en pueblos o 
vecindarios anfitriones, centros colectivos, campamentos espontáneos, alojamientos de alqui-
ler, etc.” (Settlement in urban areas en UNHCR, 2015).

ACNUR se refiere específicamente a ‘asentamiento urbano’ como el lugar donde las pobla-
ciones desplazadas se asientan dentro de una aglomeración urbana, con independencia de su 
tamaño. El Plan General (o instrumento urbanístico equivalente) es la herramienta habitual 
para estructurar y organizar espacial y funcionalmente las ciudades dentro de la ordenación 
territorial.

Como ya hemos visto en subepígrafe 1.2.3. Nexo entre migración y urbanización, pág. 72, 
en las ciudades la disponibilidad de tierra es limitada, por lo que las poblaciones desplazadas a 
menudo se instalan de manera informal en áreas superpobladas, degradadas y en barrios mar-
ginales, sobre terrenos inadecuados y con instalaciones y servicios deficitarios o inexistentes. 
Mezclados generalmente con los pobres urbanos, proporcionar la asistencia adecuada por parte 
de ACNUR y sus socios humanitarios suele ser una tarea difícil. Por esta razón, para el desarro-
llo de las estrategias adecuadas de asentamiento urbano es necesario un proceso de planificación 
en el que ACNUR recomienda tener en cuenta “la capacidad de las personas desplazadas y los 
recursos ofrecidos por la ciudad y sus comunidades” (UNHCR; 2015, Settlement in urban areas).
Para llevar a cabo este análisis es necesario partir de la siguiente información: 

a. Disponibilidad, usos e idoneidad de la tierra.

b. Capacidad de absorción de nuevos residentes en la comunidad de acogida, que in-
cluya las ‘reservas’ de recursos naturales del lugar.

c. Identificación de las fuentes de agua y de su capacidad.

d. Evaluaciones de mercado que incluyan infraestructuras, recursos logísticos, capaci-
dad de almacenamiento, disponibilidad de materiales de construcción y posibilidad 
de establecer cadenas de suministro en las áreas afectadas.

Las estrategias que pone en marcha ACNUR se diversifican para adaptarse a los escenarios de 
asentamiento habituales de los desplazados en áreas urbanas –que ya identificaba el Manual 
Esfera  (véase Tabla 34 en la pág. 223)– que sintetizamos a continuación en los siguientes:

 – Centros colectivos
 – Acuerdos de acogida u hospedaje con la comunidad local
 – Acuerdos de tenencia (alquileres) de corta duración (tierra, casa, apartamento o habitación)
 – Asentamientos espontáneos e ilegales dispersos (individuales)
 –  Asentamientos espontáneos e ilegales concentrados (campamentos espontáneos)

Comentarios: 
Cinco fichas de elaboración propia, instrumento de análisis para la investigación
Para el estudio detallado de los cinco tipos de escenarios hemos elaborado unas fichas en las que (i) se des-
cribe y caracteriza cada solución; (ii) se indica qué solución concreta del catalogo de refugios de ACNUR 
suele aplicarse; (iii) se señalan ventajas e inconvenientes y (iv) se especifican algunas recomendaciones 
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Escenario de asentamiento 1 en áreas urbanas
Centros colectivos  

Descripción
Son estructuras o edificios preexistentes, habitualmente centros comunitarios, ayuntamientos, hoteles, gimna-
sios, almacenes, edificios sin terminar o fábricas en desuso. Normalmente las instalaciones no se encuentran 
en un estado idóneo para ser habitadas, por lo que es necesaria su rehabilitación. 

Soluciones específicas
i. Alojamiento tipo de una habitación
ii. Láminas de plástico 
iii. Trabajos de construcción  local para adaptación de espacios    
iv. Ayuda en efectivo

Ventajas
a. Protección de vínculos sociales entre refugiados. Facilidad logística

Las familias y las comunidades pueden mantenerse juntas y recibir, por parte de las instituciones 
y de forma centralizada y unitaria, la asistencia humanitaria.

b. Escasa inversión económica en infraestructuras básicas
Es habitual que el edificio está conectado al sistema de agua y saneamiento, por lo que solo son 
necesarias actualizaciones para lograr los estándares adecuados.

c. Escasa inversión en acondicionamiento invernal
Si los edificios están en buenas condiciones, pueden prepararse fácilmente para el invierno.

Desventajas
a. Alta ocupación. Hacinamiento

Los centros colectivos suelen estar superpoblados, lo que desencadena problemas (i) psicosociales, 
derivados de que los desplazados permanezcan demasiado tiempo sin privacidad ni independen-
cia; (ii) de seguridad, por riesgos de incendio y de violencia (robos, ataques, abusos, delitos sexua-
les, etc.), y (iii) de transmisión de enfermedades debido a la elevada concentración de personas.

Recomendación
Estos centros deben usarse solo como alojamiento a corto plazo mientras se prepara un refugio más adecuado.

Fig. 138.	Refugiados	sirios	en	un	edificio	sin	uso	en	el	Líbano	en	agosto	
de 2013. Fotografía de E. Dorfman. Fuente: ACNUR.
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Escenario de asentamiento 2 en áreas urbanas
Acuerdos de acogida en comunidad local   

Descripción
La comunidad de destino ofrece a las personas desplazadas vivir en tierras, hogares o propiedades de los residentes 
locales. Son ‘barrios anfitriones’ que acogen a parientes, familiares lejanos, amigos o desconocidos desplazados.

Soluciones específicas
i. Láminas de plástico 
ii. Kits de construcción para ampliar el alojamiento anfitrión 
iii. Ayuda en efectivo    

Ventajas
a. Inmediatez 
 La ayuda de la comunidad anfitriona se produce de manera espontánea, fluida y sin necesidad de 

una compleja planificación estratégica o trabajos de ejecución.
b. Fomento de autosuficiencia económica y sentido de pertenencia
 El soporte ofrecido por la comunidad local propicia la independencia económica de los desplaza-

dos, además de fortalecer los vínculos personales y un fuerte estímulo psicológico. 

Desventajas
a. Posible empobrecimiento de comunidades anfitrionas y tensiones sociales 
 Es frecuente que la población anfitriona esté viviendo por debajo de la línea de pobreza y que 

acoger nuevos residentes implique agotar sus recursos limitados. En estos casos, la competencia 
por las escasas oportunidades puede ser fuerte y desencadenar tensiones sociales.

b. Necesidad de mejora de viviendas locales
En comunidades empobrecidas, con condiciones deficientes de vivienda, puede ser necesaria la 
adaptación y mejora de las viviendas locales, lo que implica inversiones económicas. 

Recomendación
Es necesario prever la capacidad de la comunidad para acoger a nuevos residentes. Si los barrios anfitriones es-
tán muy densamente poblados, puede surgir riesgo de enfermedades y carencia de servicios e infraestructuras.

Fig. 139. Familia siria acogida en Gaziantep (Turquía) en 2015. Fuente: 
Refugee Protection International (RPI).
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Escenario de asentamiento 3 en áreas urbanas
Acuerdos de alquileres de corta duración

Descripción
Los desplazados pueden acceder temporalmente a un terreno, casa, apartamento o habitación a cambio del 
pago de un alquiler, a través de un acuerdo formal (contrato) o informal.

Soluciones específicas
i. Alojamiento individual o compartido
ii. Ayuda en efectivo para el pago del alquiler 
iii. Láminas de plástico  
iv. Kits de construcción
v. Trabajos de construcción local  para adaptación de espacios o reparaciones

Ventajas
a. Inmediatez
 Si hay disponibilidad de terrenos o espacios para alquilar en la comunidad de acogida, se trata de 

una solución rápida que no implica planificación estratégica a largo plazo ni labores de ejecución. 
Si existe disponibilidad de espacios para alquilar, se trata de una solución de alojamiento rápida. 
La ayuda de la comunidad anfitriona se produce de manera espontánea, fluida y sin necesidad de 
una compleja planificación estratégica.

b. Fomento de autosuficiencia económica e independencia
 Los desplazados disfrutan de una sensación de independencia y dignidad, los que les pone en mejor 

situación para tomar decisiones que afecten a su vida diaria. Se favorece su autosuficiencia económica.

Desventajas
a. Discriminación, explotación y abuso

Si no hay disponibilidad de terrenos o espacios para alquilar en la comunidad de acogida, el mer-
cado inmobiliario se vuelve muy competitivo, por lo que los desplazados pueden ser vulnerables a 
la discriminación y la explotación por parte de terratenientes y propietarios sin escrúpulos.

Recomendación
Es necesario supervisar las condiciones de los acuerdos de alquiler que se establecen entre desplazados y pro-
pietarios para evitar precios abusivos y tratos discriminatorios hacia los inquilinos.

Fig. 140. Familia siria en su nuevo hogar de alquiler en Calgary (Canadá) 
en 2016. Fotografía de de J. May. Fuente: ACNUR.
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Escenario de asentamiento 4 en áreas urbanas
Asentamientos espontáneos individuales dispersos  

Descripción
Los desplazados se asientan en terrenos o edificios de manera espontánea y sin disponer de permisos para ello. 

Soluciones específicas
i. Carpas
ii. Láminas de plástico 
iii. Kits de construcción    
iv. Ayuda en efectivo

Ventajas
El asentamiento espontáneo e ilegal no se recomienda como solución ni ofrece ventajas a medio ni a largo 
plazo. Solo puede reseñarse la inmediatez con la que los desplazados eluden la falta de cobijo durante una 
emergencia y que su elección tiene cierto grado de libertad. Las preferencias suelen estar basadas en los 
vínculos culturales y sociales de los desplazados con la comunidad local.

Desventajas
a. Vulnerabilidad del terreno o de la edificación ocupada
 La ocupación espontánea incrementa los riesgos de que el terreno o la edificación no reúnan las 

condiciones mínimas de habitabilidad. 
b. Riesgo de desalojo por falta de titularidad
c. Tensiones sociales con las comunidades locales
d. Posible empobrecimiento de la comunidad y de los desplazados por sobrepresión sobre los recursos
e. Dificultad de asistencia a desplazados
 Al ser dispersos e informales, estos asentamientos dificultan la identificación y registro.
f. Desprotección
 Al saberse ‘ilegales’, los desplazados no acuden a las instituciones de ayuda por temor a detención.

Recomendación
Es aconsejable que se produzca un contacto entre autoridades formales e informales para conocer los planes 
existentes y evitar conflictos con los habitantes, así como establecer modos de reconocer la tenencia.

Fig. 141. Vivienda autocosntruida por refugiado sirio en Esmirna (Tur-
quía). Fotografía: autor desconocido. Fuente: ACNUR.
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Escenario de asentamiento 5 en áreas urbanas
Asentamientos espontáneos colectivos concentrados   

Descripción
Los asentamientos espontáneos o campamentos no planificados surgen cuando grupos de desplazados pue-
blan áreas sin asistencia u orientación del gobierno local o la comunidad humanitaria.

Soluciones específicas
i. Carpas
ii. Láminas de plástico 
iii. Kits de construcción    

Ventajas
El asentamiento ilegal no se recomienda como solución ni ofrece ventajas a medio ni a largo plazo. Su existencia 
se justifica por la inmediatez con la que los desplazados eluden la falta de cobijo durante una emergencia. Las 
preferencias suelen estar basadas en los vínculos culturales y sociales de los desplazados con la comunidad local 
o en la proximidad a posibles empleos. No obstante, algunos asentamientos se acaban formalizando y actuali-
zando, constituyendo un germen de desarrollo,  si el sitio es adecuado y las autoridades otorgan su aprobación.

Desventajas
a. Vulnerabilidad o falta de adecuación del emplaxamiento 
 La ocupación espontánea incrementa los riesgos de que el terreno o la edificación no reúnan las 

condiciones mínimas de habitabilidad: espacios libres, áreas públicas próximas a infraestructuras 
viarias, plazas o parques.

b. Riesgo de desalojo por falta de titularidad
c. Tensiones sociales con las comunidades locales
d.  Déficit de servicios básicos e infraestructuras
e. El acceso a infraestructuras y servicios básicos urbanos (abastecimiento de agua, saneamiento, 

electricidad, etc.) no existe o es deficitario, provocando situaciones insalubres, sobrecarga sobre 
los servicios de la comunidad local y empobrecimiento generalizado.

Recomendación
Se aconseja una evaluación para reubicar a la población en un campamento planificado o en barrios de acogida.

Fig. 142. Tiendas de refugiados sirios bloquean la frontera ferroviaria Gre-
cia-Macedonia en 2016. Fotografía de Ahmed Deeb. Fuente: Middle East Eye.
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4. A modo de conclusión: objetivos y marco legal de la respuesta fuera de campamentos
Los objetivos que ACNUR se marca para lograr una integración local exitosa de los refugiados 
quedan sintetizados en los siguientes puntos (Alternative to camps; response in urban and rural 
settings en UNHCR, 2015, ):

a. Que vivan en un entorno de protección propicio donde el marco legal, político y 
administrativo del país anfitrión les otorga libertad de movimiento y residencia, 
permiso para trabajar y acceso a servicios básicos y redes de seguridad social. 

b. Que no estén expuestos a devolución, desalojo, detención arbitraria, deportación, aco-
so o extorsión por parte de los servicios de seguridad u otros actores.

c. Que disfruten de relaciones armoniosas con la población de acogida, con otros refu-
giados y comunidades migrantes. 

d. Que, al residir fuera de los campamentos, estén en condiciones de asumir una mayor 
responsabilidad sobre sus vidas, sus familias y comunidades. 

e. Que tengan acceso al empleo y la educación y, por contar con mayor movilidad, dis-
fruten de más oportunidades para desarrollar sus activos y habilidades para ganarse la 
vida y enviar remesas a sus hogares. 

f. Que conserven su independencia, aumentan sus habilidades y desarrollan medios de 
vida sostenibles, fortaleciendo así su capacidad de recuperación y su capacidad para 
superar los desafíos futuros, sea cual sea la solución disponible para ellos. 

g. Que puedan beneficiarse de la repatriación voluntaria, la integración local y los pro-
gramas de reasentamiento. 

h. Que en todas las edades, géneros y categorías de diversidad puedan ser consultados y 
tengan la oportunidad de describir su situación, sus problemas y necesidades, y sugerir 
posibles soluciones. 

i. Que disfruten de la protección del sistema de seguridad nacional y pueden ac-
ceder a la justicia.

Pasamos a analizar el marco estratégico y los principios de referencia para la respuesta fuera de 
los campamentos. Para concretar su estrategia de asistencia, ACNUR tiene como marcos de ac-
tuación el contenido de dos de sus políticas: la Política de Protección de refugiados y soluciones 
en zonas urbanas (PRZU), de 2009, y la Política de Alternativa a los Campamentos (PAC), de 
2014, ambas estudiadas en el epígrafe 2.2. El enfoque urbano de ACNUR: sus políticas en el 
siglo XXI de la presente investigación (pág. 147).

Según la primera de ellas, “las ciudades son lugares legítimos para que los refugiados residan y 
ejerzan sus derechos; se debe maximizar el espacio de protección para los refugiados urbanos y 
las organizaciones humanitarias que los apoyan”. Según la segunda, ACNUR se compromete 
a “buscar alternativas a los campamentos, siempre que sea posible, mientras se asegura que 
los refugiados estén protegidos y asistidos de manera efectiva. Siempre que sea posible, 
los gerentes de campo deben responder a las necesidades de los refugiados sin establecer 
campamentos, y si estos son inevitables, deben eliminarse lo antes posible o convertirse en 
asentamientos sostenibles. Esta política extiende los objetivos principales de la política urba-
na de refugiados a todos los contextos operativos”. Pero más allá de las singularidades asociadas a 
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este contexto operativo, aparentemente alejado de la acción que de manera tradicional ACNUR 
ha llevado a cabo en campamentos, la respuesta asistencial de ACNUR se rige en todos los casos 
por los principios humanitarios clave,  ya señalados en apartados anteriores de este capítulo y 
que pueden sintetizarse en los siguientes:

i. Derechos de los refugiados:
Los refugiados tienen derecho a protección y soluciones dondequiera que vivan y de-
ben poder ejercer los derechos humanos a los que tienen derecho en virtud del derecho 
internacional.

ii. Responsabilidad de los estados:
La responsabilidad de la asistencia y protección a los refugiados corresponde a los es-
tados. ACNUR debe alentarlos y apoyarlos para a cumplir con ella.

iii. Enfoque AGD:
Todos los aspectos de la respuesta deben basarse en el enfoque de edad, género y diversidad.

iv. Asociaciones con otras instituciones:
La respuesta fuera del campamento requiere de manera particular que el ACNUR establez-
ca relaciones de trabajo efectivas con una amplia gama de diferentes partes interesadas. Así, 
es recomendable ampliar la colaboración con los ministerios, las autoridades municipales y 
locales, ONG, asociaciones de la sociedad civil, sector privado y los organismos de Nacio-
nes Unidas orientados al desarrollo. Entre ellos son de especial relevancia le Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el programa Mundial de Alimentos (PMA), 
el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Programa para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa para el Desarrollo Agrícola (FIDA), así 
como el Banco mundial y los donantes a nivel mundial y nacional. tienen derecho a pro-
tección y soluciones dondequiera que vivan y deben poder ejercer los derechos humanos a 
los que tienen derecho en virtud del derecho internacional.

v. Equidad:
ACNUR debe garantizar que todos los refugiados estén protegidos y tratados adecuadamente.

vi. Orientación comunitaria:
ACNUR debe aplicar un enfoque basado en la comunidad, fortalecer la capacidad de 
los refugiados y sus comunidades y fomentar relaciones armoniosas entre ellos.

vii. Interacción con refugiados:
ACNUR debe reunirse con los refugiados regularmente, independientemente de la 
distancia y de cualquier problema para localizarlos.

viii. Autosuficiencia:
ACNUR debe hacer todo lo posible para para garantizar que los refugiados tengan 
acceso a oportunidades de medios de vida, la condición principal para encontrar solu-
ciones duraderas. 

Valoración y conclusiones 
A la vista de la revisión crítica documental realizada sobre las respuesta de asistencia de ACNUR  en 
los dos contextos operativos principales, hemos elaborado un cuadro resumen (Figura 143) en el que 
comparamos la respuesta de asistencia en campamentos con la respuesta de asistencia fuera de ellos (in-
tegración local) con el objetivo de extraer ventajas e inconvenientes de ambas soluciones.
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Figura 143. Habitabilidad en campamentos versus integración local: ventajas e inconvenientes

Contextos 
operativos 
(escenarios de 
asentamiento)

A. Solución de campamentos B. Soluciones fuera de campamentos Conclusiones. 
Aportes positivos 
para los desplazados 
de cada solución

A. Campamentos:

1. Necesidades 
    básicas cubiertas: 

• alimentación
• alojamiento
• servicios básicos 

2. Protección legal

B. Integración local:

1. Capacidad 
    de participar en la 
    propia recuperación

2.	Autosuficiencia	
    económica 

3. Libertad de 
    movimientos

4. Capacitación 
    personal

5. Vínculos con la 
    comunidad local

6. Posibilidad de 
   decidir sobre su
   futuro

Estrategia de 
asentamiento

Asentamientos planificados Centros colectivos Acuerdos de acogida (hospedaje) 
con la comunidad local

Acuerdos de tenencia 
(alquiler) de corta duración 

Asentamientos espontáneos e 
ilegales dispersos 

Asentamientos espontáneos 
e ilegales concentrados

Soluciones 
de ACNUR de 
asistencia al 
refugio 
asociadas

• Carpas o 
         casetas prefabricadas 
• Láminas de plástico 
• Kits de construcción
• Ayuda en efectivo Carpas

• Alojamiento-tipo 1 habitación
• Láminas de plástico
• Trabajos de construcción
• Ayuda en efectivo

• Láminas de plástico
• Kits de construcción
• Ayuda en efectivo

• Láminas de plástico
• Kits de construcción
• Trabajos de construcción
• Ayuda en efectivo

• Carpas
• Láminas de plástico 
• Kits de construcción
• Ayuda en efectivo pas

• Carpas
• Láminas de plástico 
• Kits de construcción

Ventajas Identificación y registro 
adecuado

Centralización de la asistencia. 
Facilidad logística

Condiciones suficientes de re-
fugio, alimentación, artículos de 
primera necesidad y servicios 
básicos

Centralización de la asistencia. 
Facilidad logística

Protección de vínculos sociales 
entre refugiados

Escasa inversión económica en 
infraestructuras básicas 

Escasa inversión en protección 
rente a bajas temperaturas

Inmediatez de la respuesta 

Fomento de la capacidad produc-
tiva, suficiencia económica e in-
dependencia de los desplazados 

Sentido de pertenencia 
a la comunidad 

Fortalecimiento de la cohesión 
social de ambas comunidades 

Inmediatez o rapidez 
de la respuesta 

Elección libre de
emplazamiento 

Fomento de la capacidad 
productiva, suficiencia 
económica e independencia 
de los desplazados  

Inmediatez o rapidez de la 
respuesta 

Cierto grado de libertad en 
la elección del emplazamiento 

Probable vinculación 
socio-cultural con 
la comunidad local

Inmediatez de la respuesta

Cierto grado de libertad en 
la elección del emplazamiento

Probable vinculación 
socio-cultural con 
la comunidad local

Posible germen de desarrollos 
futuros, previa aprobación de 
autoridades

Inconvenientes Restricciones de derechos
-circulación
-elección de vivienda
-acceso al empleo y al empren-
dimiento de negocios

Grandes inversiones 
económicas en infraestructuras y 
servicios no amortizables con el 
paso del tiempo

Situaciones de explotación y 
abuso	(delincuencia,	mafias,	
extorsiones,	infiltración	grupos	
armados, reclutamiento forzado, 
etc.)

Inseguridad y riesgo para la 
integridad física de los refugia-
dos en caso de guerra, por su 
proximidad a fronteras 

Riesgo de hacinamiento
-brotes de enfermedades
-tensiones de convivencia
-escasez de recursos

Riesgo de cronificación:
-conflictos	sociales
-fomento de la dependencia 
económica del refugiado
-deterioro ambiental
-sobrecarga sobre economías 
locales

Alta ocupación. Riesgo de haci-
namiento
 
-brotes de enfermedades
-tensiones de convivencia
-escasez de recursos
-inseguridad: riesgo de incen-
dio, violencia.

Riesgo de empobrecimiento 
de comunidades anfitrionas

Tensiones sociales si las posibi-
lidades laborales y recursos son 
limitados

Necesidad de mejora y adapta-
ción de las viviendas locales

Sin garantía de identifica-
ción y registro Ilegalidad:

-abuso en precios de  
 alquiler
-discriminación 
-explotación laboral 
-desprotección legal 

Sin garantía de identificación 
y registro. Ilegalidad:

-abuso en precios de alquiler
-discriminación 
-explotación laboral 
-desprotección legal

Vulnerabilidad física del 
emplazamiento 
-ante fenómenos climáticos 
extremos y sus consecuencias 
(inundaciones, deslaves,etc.)
-ante actividades peligrosas 
en las proximidades 

Riesgo de desalojo por la falta 
de titularidad de la tenencia

Tensiones sociales y conflictos 
con la comunidad local 

Inseguridad y desprotección legal

Riesgo de cronificación:
-conflictos	sociales
-deterioro ambiental
-sobrecarga sobre economías 
 locales

Sin garantía de identificación 
y registro. Ilegalidad:

Vulnerabilidad física del 
emplazamiento 
-ante fenómenos climáticos 
extremos y sus consecuencias 
(inundaciones, deslaves,etc.)
-ante actividades peligrosas 
en las proximidades 

Riesgo de desalojo por la falta 
de titularidad de la tenencia

Riesgo de hacinamiento
-brotes de enfermedades
-tensiones de convivencia
-escasez de recursos

Tensiones sociales y conflictos 
con la comunidad local 

Deficitaria o inexistente pro-
visión de servicios y equipa-
mientos básicos

Inseguridad y desprotección legal 

Riesgo de cronificación:
-conflictos	sociales
-deterioro ambiental
-sobrecarga sobre economías  
 locales

Fuente: Elaboración propia (II. Bravo) con datos de UNHCR (2015)
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Figura 143. Habitabilidad en campamentos versus integración local: ventajas e inconvenientes
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Fuente: Elaboración propia (II. Bravo) con datos de UNHCR (2015)
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En el capítulo anterior, bajo el subepígrafe 2.1.3. Evolución de ACNUR: un recorrido por su 
trayectoria (pág. 126) dedicamos un apartado a caracterizar las distintas orientaciones que la ins-
titución ha tomado a lo largo de sus setenta años de actividad para responder a las sucesivas crisis 
de desplazamiento forzado, y así quedó plasmado en la Figura 32 (pág. 128 y 129). En ese cuadro 

resumen se pone de manifiesto, entre otros aspectos, la estregia dominante (no exclusiva) de protección 
que en cada época ACNUR ha ido llevando a cabo. Y así como durante las primeras dos décadas desde su 
fundación las estregias más utilizadas fueron el reasentamiento y la repatriación, alrededor de los años 1980 
tomó protagonismo la asistencia en campos, hasta el punto de que el período entre 1980 y 1990 es aún cono-
cido como la “Década de los grandes campamentos”. Surgidos como opción de emergencia para grandes crisis 
humanitarias, muchos de estos campos de refugiados han cronificado su precariedad, permaneciendo a veces 
durante décadas hasta que, bien las condiciones de repatriación hacían posible la vuelta de los refugiados a sus 
hogares, o bien las gestiones entre los gobiernos posibilitaban los reasentamientos en un tercer país. 

Como ya hemos visto, las dos últimas décadas han supuesto la progresiva adopción por parte de ACNUR 
de propuestas alternativas a los campamentos, dirigidas a la integración local, especialmente en ciudades.

Delimitación de etapas en la respuesta de ACNUR 
De cara a nuestra investigación, con carácter instrumental, creemos estar en disposición de establecer en 
la trayectoria de ACNUR cuatro etapas de respuesta relativamente homogénea que revelan con verosimi-
litud la evolución en la forma de llevar a cabo la protección y asistencia a los refugiados por parte de la 
institución. Las respuestas consideradas son las que hemos estudiado en el subepígrafe 2.1.2. Soluciones 
‘clásicas’ de ACNUR para los refugiados (pág. 113) y que sintetizamos en: 

a. Temporales: campamentos.
b. Duraderas: repatriación voluntaria, reasentamiento en un tercer país e integación local.

No existe una solución única para la planificación de asenta-
mientos; debe darse una respuesta contextual capaz de mantener 
el equilibrio entre las necesidades de la población de acogida y 
refugiada, además de  considerar la disponibilidad y la asigna-
ción de recursos, la dinámica económica de la región, los planes 
de desarrollo locales existentes, la mejora de las condiciones de 
vida, la, definición de redes de transporte, espacios recreativos y la 
provisión de servicios sociales.

ACNUR, Settlement folio (2016b) 

Capítulo 3
Las respuestas de ACNUR. Estudio de casos

                         
Tabla 35. Etapas de respuesta homogénea de ACNUR desde su fundación

Etapa Período  Respuesta 
Etapa 1 1950-70 Reasentamiento

Etapa 2 1970-90 Grandes campamentos

Etapa 3 1990-2011 Repatriación

Etapa 4 2011-2018 Integración local

Fuente: elaboración propia (I. Bravo)
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Selección de casos de estudio de cada etapa
Tras establecer las etapas correspondientes, hemos seleccionado un caso significativo de cada una de ellas 
para poder examinar en él las condiciones de habitabilidad, por una parte, y las repercusiones morfológicas 
sobre el lugar, por otro. De este modo, orientamos el análisis de cada respuesta de ACNUR los aspecto 
sociales y espaciales, los específicamente propios de la arquitectura y el urbanismo, que es el sesgo diciplinar 
que hemos querido dar a la investigación desde el inicio.

Caracterización temporal, social y espacial de las soluciones de estudio
Para poder caracterizar cada caso de estudio desde la óptica de la arquitectura y el urbanismo –y 
después compararlos entre sí para conocer la repercusión de cada una de las soluciones sobre la habi-
tabilidad y la morfología del lugar, parte del objetivo de esta investigación– hemos hemos distinguido 
los siguientes factores:

1. Temporal, en una doble vertiente: previa a la situación de crisis y posterior. En el pri-
mer caso, determina si la solución ha estado (i) planificada o ha sido una (ii) respuesta 
improvisada a una situación sobrevenida. En el segundo caso, determina si la solución es 
de (i) transición o (ii) duradera.

2. Espacial, que determina si la solución favorece (i) concentración y clausura o bien (ii) disper-
sión o apertura.

3. Social, que determina si la solución favorece (i) confinamiento y aislamiento social o bien 
(ii) permeabilidad e integración entre comunidades. 

Hay que destacar que a lo largo de una crisis, en el proceso de gestionar la asistencia y protección de los 
desplazados es habitual tener que combinar varias respuestas distintas. Así, es lógico que tras la respuesta 
inicial de asistencia en campamentos deba optarse por reasentamiento en un tercer país y/o repatriación.

Cuadro resumen
Hemos elaborado la Figura 144 para ofrecer un cuadro resumen que exprese de forma unificada y 
clara:

 – Establecimiento de etapas.
 – Elección de los casos que nos han parecido más significativos con su imagen re presentiva.
 – Soluciones de estudio que hemos detallado en las fichas.
 – Avance de la caracterización cada una de las soluciones a partir de los factores 

       (temporal, espacial y social) que hemos determinado para poder introducir una 
       interpretación desde la arquitectura y el urbanismo.

                         
Tabla 36. Casos representativos de cada etapa

Etapa Respuesta Caso de estudio

Etapa	1:	1950-70 Reasentamiento Húngaros en EE UU. 
tras la represión soviética (1956)

Etapa	2:	1970-90 Grandes campamentos Camboyanos en Khao-I-Dang (Tailandia) 
tras	la	invasión	de	Camboya	por	Vietnam	(1975)

Etapa 3: 1990-2011 Repatriación Ruandeses en Goma (R.D. Congo) 
tras el genocidio de Ruanda (1994)

Etapa 4: 2011-18 Integración local Sirios en Gaziantep (Turquía) 
tras el inicio de la guerra de Siria (2011)

Fuente: elaboración propia (I. Bravo)
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Capítulo 3: Las respuestas de ACNUR. Estudio de casos

Figura 144. Cuadro resumen de etapas de respuesta de ACNUR, caracterización y casos de estudio

Etapa Caracterización Caso de estudio 

Etapa	1:	1950-70
Reasentamiento

(T) 
Permanencia 
planificada

(E)
Dispersión y apertura

(S) 
Permeabilidad 
e integración

Etapa	2:	1970-90
Grandes 
campamentos

(T) 
Permanencia 
no	planificada

(E)
Concentración y 
clausura

(S) 
Confinamiento	
y aislamiento

Etapa 3: 1990-2011
Repatriación

(T) 
Permanencia 
planificada

(E)
Dispersión y apertura

(S) 
Permeabilidad 
e integración

Etapa 4: 2011-Actual
Integración local

(T) 
Permanencia 
planificada

(E)
Dispersión y apertura

(S) 
Permeabilidad 
e integración

Fuente: elaboración propia (I.Bravo)
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Estructura y contenido de las fichas
Las fichas que hemos elaborado para cada caso constituyen la principal herramienta para conocer  el contex-
to histórico, la cuantificación general del problema, el perfil sociológico de los afectados, el tipo de respuesta 
asistencial por parte de ACNUR –y otras organizaciones humanitarias que hayan tomado parte– y su re-
percusión tanto sobre la habitabilidad de los desplazados como sobre la morfología de la solución adoptada. 
Hemos aplicado el mismo tratamiento a cada uno de los casos, utilizando un patrón de apartados similares, 
lo que creemos que contribuye a la objetividad del examen. 

El objetivo ha sido lograr una caracterización rigurosa de cada caso a través de una recopilación de datos de 
calidad –extraídos de las instituciones y fuentes más relevantes en la materia incluidas en el epígrafe 3. 
Revisión de conocimientos (pág. 19) para, posteriormente, poder comparar las distintas estrategias entre sí 
y evaluarlas en las vertientes social y espacial. La información por cada caso se organiza en dos partes: 

1. Artículo breve con la justificación razonada de la elección del caso, seguido por una contextuali-
zación general con los principales datos para entender el conflicto que originó la crisis de despla-
zamiento. En los tres primeros casos, la caracterización histórica tiene como fuente principal La 
situación de los refugiados en el mundo: Cincuenta años de acción humanitaria (ACNUR, 2000). 
  

2. Seis fichas con los siguientes contenidos:

 – Ficha 1: 
A. Datos generales de la crisis
• Cronología: línea de tiempo
• Cifras principales
• Perfil sociológico de los desplazados

 – Ficha 2: 
B. Análisis general del asentamiento
• Caracterización general
• Grado de planificación
• Grado de permanencia
• Identificación y registro de los desplazados

 – Ficha 3: 
C. Análisis de la habitabilidad
• Tabla de factores sociales
• Claves sociales del caso

 – Ficha 4: 
 D. Análisis morfológico y espacial

• Tabla de factores espaciales
• Caracterización de los bordes del asentamiento
• Claves espaciales del caso

 – Ficha 5: 
 E. Repercusión mediática 

• La crisis en los medios de comunicación
• Recortes de prensa

 – Ficha 6: 
 F. Una historia real: testimonio personal de un refugiado

• La crisis en primera persona
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Figura 145. Bocetos de fichas de casos. Versión primera

Capítulo 3: Las respuestas de ACNUR. Estudio de casos

Ficha 1. Datos generales Ficha 2. Análisis de la solución de asentamiento

Ficha 3. Análisis de la habitabilidad Ficha 4. Análisis morfológico y espacial

Ficha 5. Repercusión mediática de la crisis Ficha 6. Una historia real de desplazamiento

Fuente: elaboración propia (I. Bravo)
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CASO 1: 
Refugiados	húngaros	en	EE.	UU.	(1956-57)
Conflicto:	
Represión soviética al levantamiento húngaro, 1956
Solución de estudio: 
Reasentamiento. Integración local
Factores:

Temporal:	Permanencia	planificada	
Social: Permeabilidad e integración
Espacial: Dispersión y apertura

Un paradigma de solidaridad internacional

1
1950-1970

ETAPA 

CASO 2: 
Refugiados	camboyanos	en	Khao-I-Dang,	Tailandia	(1975-1993)
Conflicto: 
Invasión	de	Camboya	por	Vietnam,	1975
Solución de estudio: 
Campamento	de	transición	planificado
Factores:

Temporal:	Permanencia	no	planificada	
Social:	Confinamiento	y	aislamiento
Espacial: Concentración y clausura

El campo de refugiados mejor atendido del mundo

2
1970-1990

ETAPA 

CASO 3: 
Refugiados	ruandeses	en	los	campos	de	Goma,	R.D.	Congo	(1994-2017)
Conflicto:	
Genocidio de Ruanda, 1994
Solución de estudio: 
Gran campamento de emergencia y repatriación 
Factores:

Temporal:	Permanencia	no	planificada	
Social:	Confinamiento	y	aislamiento
Espacial: Concentración y clausura

Un campamento militarizado para un millón de personas 

3
1990-2011

ETAPA 

CASO 4: 
Refugiados sirios en Gaziantep, Turquía(2011-ACTUAL) 
Conflicto:	
Guerra de Siria, 2011-actual
Solución de estudio: 
Alternativa a los campamentos. Integración urbana
Factores:

Temporal:	Permanencia	planificada	
Social: Permeabilidad e integración
Espacial: Dispersión y apertura

Una historia de inclusión

4
2011-Actual

ETAPA 
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CASO 1: 
Refugiados	húngaros	en	EE.	UU.	(1956-57)
Conflicto:	
Represión soviética al levantamiento húngaro, 1956
Solución de estudio: 
Reasentamiento (transición e integración local)
Factores:

Temporal:	Permanencia	planificada	
Social: Permeabilidad e integración
Espacial: Dispersión y apertura

Un paradigma de solidaridad internacional

1
1950-1970

ETAPA 

1.1. Justificación de la elección del caso
1.2. Contextualización:

Conflicto de origen 
La crisis en cifras
Papel y estrategia de ACNUR en la crisis 
Medidas adoptadas

1.3. Ficha del caso:

Datos generales de la crisis
Análisis general del asientamiento 
Análisis de la habitabilidad
Análisis morfológico y espacial 
Repercusión mediática
Una historia real: testimonio personal de un refugiado
 

Fig. 146 y 147. Llegada de refugiados húngaros en diciembre de 1956 a la base de Camp Kilmer, en Estados Unidos, para 
ser reasentados. Fotografías de OSA Archivum. Recuperadas de: www.osaarchivum.org
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1.1. Justificación de la elección del caso

Las razones que nos han llevado a elegir el desplazamiento de los refugiados húngaros hacia EE. UU. de 
América en 1956 y 1957 como caso de estudio son las siguientes:

a. Por ser la primera gran intervención de ACNUR. Es el primer desafío internacional; la primera 
emergencia de envergadura que afronta ACNUR desde su nacimiento;  la primera vez que se 
lleva a cabo un proceso de reasentamiento a gran escala. Además, nunca antes ACNUR había 
trabajado en ayuda de emergencia bajo la dirección de Cruz Roja.

b. Por ser un ejemplo de aceptación internacional de refugiados. Tras la crisis húngara, 140.000 
refugiados fueron reubicados en menos de tres meses. 

c. Por suponer el inicio del crecimiento y reconocimiento internacional de ACNUR. Hasta 
que se produjo la crisis húngara, ACNUR era un pequeño órgano de Naciones Unidas que 
se ocupaba de un número residual de casos de refugiados de la Segunda Guerra Mundial. 
Supuso la transformación de la organización, que comenzó a asumir nuevas y más impor-
tantes responsabilidades.

  La gestión de la emergencia húngara fue decisiva para que la Asamblea General de la ONU 
aprobara una resolución que, al reconocer el carácter global del problema de los refugiados, dis-
ponía la creación de un fondo de emergencia y de un comité ejecutivo (EXCOM) con objeto de 
aprobar el programa de ayuda material del Alto Comisionado y de asesorar a éste cuando fuera 
necesario. De este modo se consolidó la aceptación de la función permanente del ACNUR. La 
crisis de Hungría y el modo de afrontarlo por parte de ACNUR puso en evidencia que el papel 
de la organización no era solo la ayuda de emergencia y la protección a los desplazados forzosos, 
sino la búsqueda de soluciones permanentes para los problemas de los refugiados.

d. Por influir decisivamente en la consideración, por parte de la ONU, del problema de los re-
fugiados como  un asunto global. Durante la crisis, ACNUR coordinó y sirvió de enlace con 
gobiernos y organizaciones no gubernamentales,  y esta gestión fue reconocida por la Asamblea 
de Naciones Unidas, que aprobó una resolución en la que se destacaba la necesidad de conso-
lidar un mecanismo internacional capaz de manejar las distintas situaciones de emergencia de 
refugiados que pudieran ir surgiendo. Además sirvió para reconocer que el enfoque de ACNUR 
basado en la búsqueda de soluciones permanentes para estos problemas era muy oportuna.

e. Por abrir por primera vez a ACNUR las puertas de los países del entono comunista. Además 
de la coordinación y de ayuda económica, ACNUR realizó un relevante papel en la relación 
política y diplomática con países de la esfera soviética que, como Yugoslavia, aceptó la llegada 
de refugiados, o la propia Hungría, con cuyo gobierno tras la crisis, ACNUR llegó a negociar 
las repatriaciones voluntarias de refugiados húngaros. 

f. Por ser una experiencia inaugural que ha servido de referente para otras organizaciones hu-
manitarias. El modo en que ACNUR y otras instituciones abordaron las consecuencias del 
levantamiento húngaro de 1956 ha dado forma al modo en que muchas de las organizaciones 
humanitarias se enfrentan hoy a las grandes crisis de desplazamiento forzado. 

  El episodio también ha dejado una indudable huella como experiencia de referencia en 
el derecho y la política internacional de refugiados. Y es que algunas voces cuestionaron en 
plena crisis que hubiera una justificación legal cierta para la protección de los desplazados, ya 
que en la Convención de Ginebra de 1951 los acuerdos se establecieron para acontecimientos 
ocurridos antes del 1 de enero de 1951. Finalmente hubo acuerdo por parte de gobiernos e 
instituciones para considerar como refugiados a los húngaros huidos de como resultado de la 
represión soviética de noviembre  de 1953. 
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1.2. Contextualización

El régimen comunista había tomado el poder en Hungría en 1947, dirigido por uno de los más destacados 
seguidores de Stalin. Tras la muerte de este, en 1953, se produjo un deshielo en la Unión Soviética y en toda 
la Europa Oriental. En febrero de 1956, Nikita Jruschov, primer secretario general del Partido Comunista 
de la Unión Soviética, reconoció los graves errores de Stalin durante su mandato y se comprometió a re-
considerar las relaciones de la Unión Soviética con sus países vecinos, lo que tuvo tuvo como consecuencias 
intentos de reforma, a través de manifestaciones y huelgas, en Polonia y Hungría. 

Conflicto de origen 
En Polonia las revueltas tuvieron éxito y Moscú llegó a aceptar una liberalización del régimen, mientras 
que la represión soviética en Hungría tuvo un resultado trágico. Aunque al principio pareció que Moscú 
aceptaba esta necesidad de reformas, en octubre de 1956 se produjeron grandes manifestaciones populares, 
en las que más de 300.000 personas se enfrentaron a al ejército húngaro y soviético.

En respuesta a las manifestaciones, el primer ministro del gobierno húngaro, que había sido nombrado a 
pesar de ser crítico con la colectivización y la industrialización forzosa, formó un gobierno de coalición que 
proponía medidas que la Unión Soviética no aceptó, como la convocatoria de elecciones libres y la retirada 
de Hungría del Pacto de Varsovia. Esto fue el detonante para la entrada del Ejército Rojo en Budapest el 4 
de noviembre, lo que provocó la muerte de 3.000 personas en las calles y dio lugar a la huida de alrededor 
de 200.000 personas del país.

La crisis en cifras
Se estima que fueron 200.000 personas las que huyeron de Hungría por este motivo. Alrededor de 180.000 
se dirigieron a Austria, en tanto que el resto lo hicieron a la entonces Yugoslavia socialista. 

En los primeros días de noviembre de 1956, el gobierno austriaco solicitó la ayuda económica y logística 
de ACNUR1 para asistir a los refugiados que llegaban y coordinar los reasentamientos en terceros países. 
Solo unos días después, llegaron ofrecimientos de asilo de otros gobiernos de Europa (Francia, Dinamarca, 

22 Los recursos para esta operación de emergencia procedían del Fondo de las Naciones Unidas para los Refugiados, creado en 1954, además de 
otras contribuciones especiales de distintos gobiernos y organizaciones. En este sentido, según se menciona en la fuente principal para la elabo-
ración de este epígrafe (ACNUR, 2000), las organizaciones de voluntarios tuvieron un papel clave en la asistencia de ayuda de emergencia y al 
reasentamiento de los refugiados húngaros durante el invierno de 1956 y 1957. Austria fue ayudada no solo fisicamente sino financieramente para 
enfrentarse a la crisis. “Los gastos en los que había incurrido hacia el final de 1957, estimados en algo más de 12 millones de dólares fueron cubiertos 
por contribuciones de otros gobiernos con la intermediación de ACNUR, el Secretario General de la ONU o directamente” (Zieck, 2013: 60).

Fig. 148. Un grupo de húngaros sobre un tanque ruso en el centro de Budapest, poco 
después de iniciarse el levantamiento. La foto está tomada entre el 23 de octubre y el 4 
de noviembre. Fuente: Reuters. Recuperada de: https://tinyurl.com/y7blhne3

Capítulo 3: Las respuestas de ACNUR. Estudio de casos

22



Programa de Doctorado en Arquitectura. Universidad de Alcalá

284

Doctoranda: María Isabel Bravo Barahona. Director: Roberto Goycoolea Prado

Noruega y Reino Unido), además de Canadá, Chile y Estados Unidos. Austria estaba aún en una situación 
económica complicada, recuperándose de la segunda Guerra Mundial y de los duros combates que en el 
país habían tenido lugar entre nazis y fuerzas soviéticas.

A finales de ese mes se había registrado la entrada en Austria de 115.851 refugiados, y entre diciembre y enero 
del siguiente año, llegaron otros 56.800. Pero después de esa fecha, la afluencia de refugiados húngaros a este 
país disminuyó de forma drástica, por los mayores controles fronterizos impuestos por el régimen soviético.

Por su parte, Estados Unidos aceptó acoger a 6.000 personas en un primer momento y, solo un mes des-
pués, autorizó la entrada de 16.500 húngaros. 

La segunda opción para los huidos fue Yugoslavia, adonde llegaron entre noviembre y diciembre 1.500, y 
cuyo jefe de estado, Josip Broz, “Tito”, que había iniciado una vía independiente de Moscú al romper rela-
ciones con Stalin en 1948, había participado como único país comunista en la Conferencia Internacional 
de Ginebra de 1951, donde se redactó la Convención de la ONU sobre los Refugiados. En diciembre de 
1956, al temer la masiva afluencia de refugiados húngaros, Tito pidió ayuda ACNUR para poder enfrentar-
se al problema. Y aunque en un primer momento el gobierno yugoslavo insistió en que todos los refugiados 
debían ser reasentados o recibir una compensación por todos sus gastos, finalmente accedió a retirar estas 
condiciones. En enero de 1957, fueron 13.000 los húngaros acogidos en Yugoslavia, donde ya vivían dece-
nas de miles de personas de etnia húngara, que apoyaron la aceptación de los refugiados. 

Papel y estrategia de ACNUR en la crisis
Según se ha mencionado, ACNUR se encargó, entre 1956 y 1957, del reasentamiento en países occi-
dentales de casi todos los que escaparon. En esta fase ACNUR realizó por primera una operación de 
ayuda de emergencia a gran escala, en la que atendió a los refugiados que llegaron a estos dos países. 
Posteriormente ayudó al reasentamiento de los refugiados en 35 países de todo el mundo, así como a la 
repatriación de aquellos que quisieron volver voluntariamente a Hungría. 

Fue en este contexto cuando ACNUR trabajó por primera vez colaborando con la Cruz Roja (fundada 
en Suiza en 1863) en Hungría y con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja en Austria (convertida en 
1991 en la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja). 

Fig. 149. Grupo de refugiados húngaros reasentados visitando Camp Kilmer. Fotogra-
fía de OSA Archivum. Recuperada de: www.osaarchivum.org
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Medidas adoptadas
En febrero de 1957 se organizó en Yugoslavia un comité de coordinación para abordar la emergencia, for-
mado por representantes del gobierno yugoslavo, del ACNUR, de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, 
y otras instituciones2. Surge en este momento la controversia acerca de la justificación jurídica para aplicar 
el estatuto de refugiado a los desplazados por la crisis húngara, dado que en la Convención de la ONU de 
1951 se determinaba expresamente que esta “sólo era aplicable a los acontecimientos ocurridos antes del 1 
de enero de 1951” (Naciones Unidas, 1951). Sin embargo, en la práctica el ACNUR y todos los gobiernos 
occidentales consideraron refugiados a todas las personas que salieron de su país después del 23 de octubre 
de 1956, fecha del levantamiento general en Budapest. 

Como hemos visto en el Capítulo 2, el reasentamiento es, junto con la repatriación voluntaria y la inte-
gración local, una de las tres soluciones permanentes para la protección y ayuda a los refugiados que AC-
NUR plantea como institución. Supone el traslado a un tercer país desde el primer país de asilo. A efectos 
prácticos, puede decirse que son dos, reasentamiento y repatriación las opciones o caminos para lograr el 
único objetivo razonable que puede garantizar el bienestar y la estabilidad a quien se ve abocado a un des-
plazamiento forzoso.

Reasentamiento
La solución principal planteada por ACNUR fue la opción de reasentar a los desplazados en terceros países, 
proceso que se llevó a cabo con gran rapidez. De hecho, para aliviar la gravedad de la carga que tuvo que 
asumir Austria, no se dispuso ningún organismo para la inscripción de los refugiados ni para realizar los 
procedimientos habituales de revisión que permitían comprobar que todos los casos cumplían los requisi-
tos necesarios. Se acordó con el gobierno austriaco que la revisión detallada se llevaría a cabo en el país de 
reasentamiento. 

El reasentamiento desde Yugoslavia y Austria se hizo a gran velocidad: en menos de 10 semanas habían sido 
repartidas 100.000 personas por una treintena de países. En este sentido, es relevante señalar que el inicio 
del reasentamiento tuvo lugar solo una semana después de la llegada de los primeros desplazados (“el éxodo 
comenzó el 28 de octubre de 1956 y continuó hasta junio de 1957. El reasentamiento de refugiados desde 
Austria comenzó el 7 de noviembre de 1956, lo que es solo una semana después de que hubieran llegado los 
primeros refugiados (Zieck, 2013: 49). Cuando se enfrentó a la llegada de los refugiados húngaros, Austria 
aún albergaba alrededor de (las estimaciones varían según las fuentes) de 150.000 'viejos’ refugiados de la 
Segunda Guerra Mundial, de los cuales aún muchos vivían en campos (Zieck, 2013: 50).

Repatriación
Junto al reasentamiento, la repatriación voluntaria, justificada en los numerosos casos en que la familia más 
cercana de los desplazados no había logrado acompañarlos en su huida, fue la otra de las soluciones por las 
que se optó. Esta modalidad tuvo incluso el apoyo del gobierno húngaro posterior a la represión, que tras 
la crisis había comenzado a mostrar señales de cierta independencia de la Unión Soviética. Fueron decisivas 
las gestiones de ACNUR en esta etapa para facilitar, en medio de las tensiones, la posibilidad de reagrupar 
a las familias con el retorno de muchos de los huidos a lo largo de los meses y de los años siguientes.

En total, según datos de ACNUR (2000), el número de refugiados húngaros que volvieron a su país 
fue de 18.200, aproximadamente un 9% del total de los que habían salido, si bien en en un discurso 
pronunciado en 1960 (Niessen, 2016)   por el entonces primer ministro húngaro ante Naciones Uni-
das, habló de 40.000, cantidad que parece elevada según las distintas fuentes consultadas. Hay que 
destacar que el gobierno húngaro ya había ofrecido una amnistía a los participantes en la revuelta en 
diciembre de 1956, que fue renovando repetidamente. Incluso estableció un Comité de Repatriación 
bajo la tutela del Ministerio del Interior. 

23 Acción Coooperativa para el Socorro Estadounidense en todo el Mundo (CARE), Servicio Mundial de Iglesias y la Sociedad Británica de Vo-
luntarios para la Ayuda a los Húngaros.

23
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 C R O N O L O G Í A  D E  L A  C R I S I S
 CASO 1     REFUGIADOS HÚNGAROS EN EEUU

 L A  C R I S I S  E N  C I F R A S

Población afectada

Total desplazados 200.000

Proporción sobre población en origen 2,00%

Evolución del desplazamiento

Total desplazados Total repatriados al cabo de un año Total reasentados en tercer país

200.000 100% 25.000-66.000 12,50%-33%% 134.000-175.000 67,00%-87,50%

• Fase I: Desplazamiento a primer país 
(noviembre 1956-diciembre 1957)

Refugiados primera etapa

Total 200.000 100%

Austria 180.000 90%

Yugoslavia 20.000 10%

• Fase II: Desplazamiento a país de 
        reasentamiento (diciembre 1957-1960)

Refugiados segunda etapa 
(% sobre refugiados Fase I)

Refugiados retornados 
(% sobre refugiados Fase II)

Estados Unidos 38.000 19,00 % 871 2,30 %

Canadá 35.000 17,50 % 1.600 4,60 %

Austria 16.000 8,00 % 10.700 6,70 %

Reino Unido 16.000 8,00 % – –

Alemania 15.000 7,50 % – –

Australia 13.000 6,50 % 48 0,37 %

Israel 12.000 6,00 % 463 3,80 %

Suiza 11.500 5,75 % 1.700 15,00 %

Francia 10.000 5,00 % – –

Yugoslavia – – 3.100 –

Otros (Chile, Rep. Dominicana, 
Islandia, Irlanda, etc.)

50.000 aprox. 25,00 % 7.000 14,00%

• Fase III: Repatriación (alrededor de 1960)

Fuente: Elaboración propia (I. Bravo)

Fuente: Las tablas de esta página son reelaboraciones propias (I. Bravo) a partir de datos de distinta documentación de ACNUR. 
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Fig. 150. Distribución en el mundo de refugiados húngaros reasentados después de 1956. Fuente: ACNUR.  Mapa 
recuperado de: https://tinyurl.com/yd8jcysf

FICHA A                          DATOS GENERALES

 P E R F I L  S O C I O L Ó G I C O  D E  L A  P O B L A C I Ó N  R E F U G I A D A
 Claves: urbana-joven-masculina-nivel económico medio-estudiantes y profesionales

Del total de refugiados, 83% (166.000) 
eran menores de 40 años, y dos tercios 
(132.000) eran hombres. Por tanto, la ma-
yoría estaban en edad militar. Más de la 

mitad era menor de 25 años, y un tercio (66.000) es-
taba entre los 25 y los 39 años. 

Aproximadamente el 50% de los desplazados 
(100.000) procedía de la capital, Budapest, que en 
el momento de la crisis albergaba el 16% de los 
habitantes del país. En aquellos años, la población 
de Hungría era  mayoritariamente rural (el 65% vi-
vía en el campo). 

Paradójicamente, al llegar al país de reasenta-
miento, menos del 1% del grupo de desplazados 
declaró tener relación con tareas del campo. Qui-
zá fuera porque los dueños de tierras son menos 
proclives a abandonar sus propiedades en su lu-
gar de origen, frente a los que no disponen de 
ellas, en la ciudad. O es posible que la población 
ligada al ámbito rural negara ante las autoridades 
del país de acogida su vinculación con el campo 
para poder ubicarse en zonas urbanas y buscar 
nuevas oportunidades que por las que en su país 
de origen no habían optado. 

Fig. 151. Joven refugiado húngaro, en algún lugar inde-
terminado	de	Europa	en	1957.	
Fotografía recuperada de: https://tinyurl.com/y7hlml53

Capítulo 3: Las respuestas de ACNUR. Estudio de casos



Programa de Doctorado en Arquitectura. Universidad de Alcalá

288

Doctoranda: María Isabel Bravo Barahona. Director: Roberto Goycoolea Prado

 CASO 1     REFUGIADOS HÚNGAROS EN EEUU

El gobierno de Estados Unidos acondicionó 
la base militar Camp Kilmer en New Jersey, 
una extensión de algo más de 6 km2, como 
solución temporal para alojar a los refugia-

dos húngaros. El primer grupo, de sesenta, llegó 
el 21 de noviembre de 1956. 

En un principio fue el ejército quien estuvo al 
cargo de la base, hasta que, a mediados de di-
ciembre de 1956, se hizo cargo el denominado 
Comité de Ayuda a los Refugiados, organizado 
por el gobierno. 

 C A R A C T E R I Z A C I Ó N  G E N E R A L

El programa había comenzado el 8 de noviembre 
de 1956, con el anuncio de que 5.000 visas de 
desplazados de la Ley de Ayuda al Refugiado de 
1953, que estaba a punto expirar el 31 de diciem-
bre, se pondrían a disposición de los refugiados 
húngaros. 

Cuando finalizó oficialmente el programa de 
emergencia,	el	8	de	diciembre	de	1957,	se	comu-
nicó que el visado había sido concedido a más de 
6.000 refugiados. El resto tenía libertad para vivir 
y trabajar en los EEUU, pero no eran residentes. 

La base militar de Camp Kilmer, fase inicial del reasentamiento

Fig. 152. Entrada a Camp Kilmer. Fotografía de OSA 
Archivum. Recuperada de: www.osaarchivum.org

Fig. 153. Vista general. Fuente: US Army Photograph of 
Camp Kilmer, NJ.

Fig. 154. Esquema de Camp Kilmer, con sus diez áreas de barracones, durante la Segunda Guerra Mundial (1945). Con 
1.230	edificios	y	estructuras	numerados,	disponía	de	hospital,	comisaría,	planta	de	despiece	de	carne	y	refrigeración,	es-
taciones de bomberos, teatros, etc. Tenía 48 km de caminos pavimentados y 1,6 km sin pavimentar. Fuente: Folleto Camp 
Kilmer publicado por Special Service Branch, Ejército de EEUU, Camp Kilmer, NJ. Fuente: www.osaarchivum.org
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FICHA B ANÁLISIS GRAL.DEL ASENTAMIENTO

 G R A D O  D E  P L A N I F I C A C I Ó N

 G R A D O  D E  P E R M A N E N C I A

 I D E N T I F I C A C I Ó N  Y  R E G I S T R O 

El papel del Comité fue clave para  coordinar los 
contactos entre los recién llegados y las institu-
ciones y los numerosos voluntarios que, anima-
dos por las administraciones, estaban dispuestos 
a ofrecerles su ayuda. Tras la inscripción y regis-
tro, se realizaban entrevistas para conocer su per-
fil familiar y profesional.

Posteriormene, a través de patrocinadores y vo-
luntarios, se trataba de econtrar los alojamientos 
y los empleos más adecuados a cada situación. 

La gestión del Comité para integrar a los despla-
zados, unida a la acción combinada de órganos 
gubernamentales y no gubernamentales, que te-
nían como objetivo prioritario encontrar para los 
recién llegados un hogar y un empleo, lograron 
que el proceso de reasentamiento resultara ex-

tremadamente ágil y exitoso. Cerca del verano de 
1957,	 los	 32.000	 refugiados	que	 había	 tenido	 el	
campo ya se habían dispersado por todo el país. 
Los pocos desplazados aún pendiente de ubica-
ción fueron transferidos a un hotel de Nueva York, 
el Brooklyn St George.

Según la legislación norteamericana, de los llega-
dos solo algunos lograrían la residencia perma-
nente, mientras que el resto obtendría permisos 
temporales, como medida intermedia a la espera 
de un cambio de legislación que les permitiera 
quedarse el tiempo que decidideran.

Cuando resultó claro que ninguno de ellos iba a vol-
ver a Hungría en un futuro cercano, estos últimos fue-
ron legalizados como inmigrantes en julio de 1958, a 
través	de	una	modificación	de	la	legislación.

La respuesta que dieron los estadounidenses a la 
llegada de los refugiados húngaros tuvo una ele-
vada planificación. 

A pesar de la rapidez con que se produjo, la ini-
ciativa estuvo muy bien organizada porque el go-
bierno tenía fuertes razones políticas para apoyar 
la llegada de los que consideraban  héroes de-
fensores de la libertad frente al bloque soviético.

La acogida fue impulsada por una movilización 
del ejército y una intensa campaña oficial de pro-
paganda apoyada con gran eficacia por los me-
dios de comunicación.

Una vez finalizado el registro, la atención y la reu-
bicación de los refugiados, las instalaciones de 
Camp Kilmer volvieron a su función anterior a la 
crisis. En cuanto a los desplazados, prácticamen-
te la totalidad de ellos permanecieron definitiva-

mente en el país, que se convirtió en su nuevo 
lugar de residencia para ellos y sus familias. 

Solo el 2% del grupo de refugiados volvió a Hun-
gría en los primeros años.

 Corta duración Larga duración Definitiva

Improvisación Bajo Medio Alto Muy alto

 Sí

Los refugiado húngaros debían, a su llegada, pa-
sar por un riguroso proceso de registro. 
Además de procederse a su identificación y 
examen médico, eran entrevistados exhaustiva-
mente por las autoridades para adecuar su perfil 
profesional y familiar a los empleos y los aloja-

mientos disponibles. Gracias a este proceso exis-
tía un censo ajustado de los refugiados llegados 
al país, lo que facilitaba su integración laboral y 
social en un tiempo razonable, así como la recep-
ción de protección y ayuda por parte de las insti-
tuciones responsables. .

Fig. 155. Refugiados recibidos calurosamente por las 
autoridades estadounidenses. 
Recuperada de: www.osaarchivum.org 

No

Capítulo 3: Las respuestas de ACNUR. Estudio de casos



Programa de Doctorado en Arquitectura. Universidad de Alcalá

290

Doctoranda: María Isabel Bravo Barahona. Director: Roberto Goycoolea Prado

 CASO 1     REFUGIADOS HÚNGAROS EN EEUU
 D I M E N S I Ó N  S O C I A L

Fuente:	Elaboración	propia	(I.	Bravo).	Los	indicadores	gráfico-numé-

ricos evalúan  el grado de afectación en sentido negativo de cada as-

pecto sobre las condiciones de vida de los refugiados, en una escala 

desde 1 (nivel leve) hasta 5 (nivel crítico). 

1 2 3 4 5

FACTORES SOCIALES Grado de
incidencia

H
ab

ita
bi

lid
ad

Vivienda
El alojamiento de los 
refugiados estuvo 
garantizado en la 
fase inicial en Camp 
Kilmer. Después, se 
les ayudó a encontrar 
pisos o casas en 
alquiler adecuados a 
sus recursos.

Materiales Consideraciones 
cualitativas

Ubicación, 
emplazamiento 1
Calidad 
constructiva

Estabilidad 
estructural 1
Aislamiento 
adecuado 1

Infraestructu-
ras básicas

Acceso 
al agua po-
table

1

Saneamiento 1
Energía 1
Gestión 
y eliminación 
de residuos

1

Conectividad/red viaria 1
Consideraciones 
cuantitativas 

Superficie	habitable	 1
Legales Tenencia de la tierra o del alojamiento 1

Acceso a 
servicios públicos
Las ayudas 
institucionales a los 
refugiados incluían 
los cursos de idiomas 
y becas para facilitar 
su integración en 
programas educati-
vos. También partici-
paban de los mismos 
derechos de acceso 
al resto de servicios 
públicos que el resto 
de norteamericanos.

Transporte y comunicaciones 1
Educación 1
Asistencia social básica (salud) 1
Seguridad personal 1
Ocio y recreo 1
Culto y religión

1

Empleo 
Formalidad / Informalidad: 
El	proceso	de	 identificación	y	 registro	de	 los	 refugiados	a	su	 llegada	al	país	 tenía,	más	allá	de	motivos	
estadísticos y de seguridad, el objetivo de encontrar a cada uno una posibilidad de trabajo legal adecua-
do	a	su	capacitación.	Los	empleos	legales	garantizaban	su	autosuficiencia	económica	y	la	elección	de	un	
determinado modo de de vida.

1 

Co
he

sió
n 

so
ci

al Relación con la comunidad de acogida: Si bien los húngaros tendieron a establecerse en lugares don-
de ya existía un comunidad húngara previa, su interrelación con la sociedad estadounidense fue casi total. 1
Relación entre los refugiados: Apoyo y ayuda allí donde se asentaron 1
Relación con la institución de protección/visibilidad: Estrecha relación en Camp Kilmer. Una vez 
establecidas sus residencias y su independencia económica, se dispersaron libremente por el país y la 
comunicación entre desplazados y organizaciones de ayuda se diluyó.

1
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FICHA C       ANÁLISIS DE LA HABITABILIDAD
 C L A V E S  S O C I A L E S  D E L  C A S O

Claves vivienda y empleo 
Habitabilidad básica garantizada
Empleo apropiado al perfil profesional
Desde su llegada y durante el tiempo que per-
manecieron en Camp Kilmer, el alojamiento a los 
refugiados estuvo garantizado, como también lo 
estuvieron sus necesidades básicas. 

El apoyo constante de las instituciones garantizó 
que,	a	través	del	estudio	de	los	perfiles	profesiona-
les y personales de cada familia, fueran encontrando 
empleos y alquileres adecuados a sus circunstan-
cias. También contribuyó el hecho de que la ma-
yoría de los refugiados eran hombres jóvenes, con 
estudios o solvente capacitación profesional, que 
podían contribuir a las economías locales del país.

Claves acceso a servicios públicos 

Acceso gratuito a salud y educación
Barrera idiomática
La asistencia médica y la manutención, mientras 
duraba su estancia en Camp Kilmer, corría a cargo 
del gobierno de Estados Unidos. Al cabo de unas 
semanas podían dejar los centros temporales 
adecuadamente	identificados	y,	en	consecuencia,	
estar legalizados, lo que les permitía trabajar y de-
sarrollar una integración local.

El	 único	 aspecto	 que	 presentaba	más	 dificultad	
para la integración era el del aprendizaje del 
idioma. Instituciones privadas como la Funda-
ción	 Ford	 financió	 cursos	 intensivos	 de	 nueve	
semanas (Bard College Program) para integrar a 
los jóvenes húngaros en el mundo académico y 
universitario. Muchos de ellos, a base de becas y 
ayudas, pudieron concluir formación universitaria 
y realizar doctorados que los situaron en en ele-
vadas cotas de la investigación y el mundo de la 
empresa.	Se	estima	que	entre	1.000	y	1.700	de	los	
jóvenes	húngaros	que	llegaron	entre	1956	y	1957	
realizaron estudios universitarios de este modo. 

Claves cohesión social
Integración / Soporte de la comunidad
Por la repercusión social de los refugiados como 
héroes que escapaban del comunismo (enfoque 
‘político’ de las autoridades) hubo buena acogida 
en las comunidades norteamericanas.

Fig. 156. Se organizó la asignación de empleos y alojamientos 
a los refugiados. Recuperada de: www.osaarchivum.org

Fig. 157. Personal sanitario vigilaba la salud de los recién 
llegados. Recuperada de: www.osaarchivum.org

Fig. 158. El enfoque institucional de acogida a los refugia-
dos promovió la movilización de una red de voluntarios 
que, a través de la celebración de actividades sociales pro-
curaba integrarlos en la sociedad estadounidense. 
Recuperada de: www.osaarchivum.org
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FACTORES ESPACIALES Grado de
incidencia

Escala arquitectónica

Morfología Descripción	(y/o	casuística)	de	los	tipos	edificatorios:	
La	 tipología	 edificatoria	de	 los	 alojamientos	de	 los	 refugiados	húngaros	 fue	 tan	 amplia	 y	diversa	
como	 la	existente	en	 las	ciudades	norteamericanas	de	esos	años.	No	se	dio	una	edificación	 tipo,	
ex-novo	específica	para	albergarlos.

1

Función Idoneidad	o	no	del	tipo	edificatorio	según	las	características	de	los	refugiados: 
Al no existir un tipo de alojamiento construido ex-profeso, los lugares que habitaron presentaron 
los mismos niveles de idoneidad general que las viviendas  de los residentes locales. No había ca-
racterísticas sustancialmente diferentes entre las necesidades de cobijo de los recién llegados y las 
comunidades de familias trabajadoras norteamericanas.

1

Percepción Visibilidad o no de la precariedad (degradación) constructiva y material: 
No	se	produjo	expresión	de	precariedad	externa	o	degradación	constructiva	material	específicamente	
asociada al desplazamiento.

1

Escala urbana o de asentamiento

Morfología Descripción espacio parcelado, red viaria y espacios públicos: 
No se produjo a nivel urbano ninguna intervención formal asociada a la presencia de desplazados 
en las ciudades, con la excepción de diversos monumentos conmemorativos de la revolución o de 
la llegada de los refugiados en espacios públicos (jardines, plazas, calles) de los barrios donde la 
presencia de húngaros era más patente.

1

Función Idoneidad del diseño urbano / Sobrepresión o no sobre red de servicios públicos y suministros:
La dispersión de los más de 30.000 refugiados por gran número de ciudades norteamericanas no 
supuso	un	 incremento	significativo	de	densidades	de	población,	por	 lo	que	no	 fueron	necesarias		
intervenciones que afectaran al diseño de espacios urbanos o al dimensionamiento de  servicios 
públicos o redes de suministros.

1

Percepción Atmósfera urbana: 
No se dio ninguna transformación considerable en el ambiente urbano, tanto en lo referente al entor-
no	construido	como	en	la	percepción	del	grupo	humano	desplazado,	que	quedó	significativamente	
integrado en la población estadounidense. A ello contribuyó la condición de las ciudades america-
nas como tradicionales receptoras de emigración, en las que la diversidad de procedencias es la 
características sociológicas más representativa.

1

Escala territorial

Morfología Descripción de emplazamiento: 
La población refugiada se dispersó por ciudades de todo el país, con cierto predominio de los nú-
cleos urbanos del noreste, en lugares donde en etapas anteriores, había existido migración húngara. 
El efecto de transformación formal que esta diseminación de población produjo en el territorio pue-
de considerarse irrelevante.

1

Función Idoneidad frente a riesgos naturales, vinculación con sistemas generales, red viaria y transportes: 
Dado el establecimiento de los desplazados  en los núcleos urbanos, no fue necesario prever 
riesgos derivados de la vulnerabilidad física de un territorio, su carácter inapropiado o su falta de 
conectividad con el entorno.

1

Percepción Presencia en el territorio (crecimiento diseminado -controlado o no-): 
No es reseñable la transformación que la comunidad de deslazados ejerció sobre la percepción del 
espacio original desde el punto de vista territorial. 1

 CASO 1 REFUGIADOS HÚNGAROS EN EEUU
 D I M E N S I Ó N  E S P A C I A L

Fuente:	Elaboración	propia	(I.	Bravo).	Los	indicadores	gráfico-numé-

ricos evalúan el grado de afectación en sentido negativo de cada as-

pecto sobre la dimensión espacial y funcional del asentamiento, en 

una escala desde 1 (nivel leve) hasta 5 (nivel crítico). 

2 3 4 5

 C A R A C T E R I Z A C I Ó N  D E  L O S  B O R D E S  ( P R O T E C C I Ó N )
Sin bordes Bordes definidos Bordes controlados Bordes protegidos

1
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Claves urbanas
Apertura / Continuidad espacial 
Tras la etapa de Camp Kilmer y el hotel Brooklyn St 
George de Nueva York, no hubo otro campamen-
to o zona segregada espacialmente que pudiera 
haber alterado el funcionamiento y la morfología 
de los núcleos urbanos donde se alojaron.

FICHA D  ANÁLISIS MORFOLÓGICO Y ESPACIAL 
 C L A V E S  E S P A C I A L E S  D E L  C A S O

Fig. 162. Los refugiados húngaros  que se establecieron en Estados Unidos se dispersaron por todo el país, aunque 
la mayoría vive en el noreste. Nueva York y New Brunswick, en la costa este, y, en el medio oeste, Cleveland,  tienen 
las mayores comunidades húngaro-estadounidenses del país. Esta última durante muchos años fue conocida como la 
"segunda ciudad más grande de Hungría". En el oeste, Los Ángeles y San Francisco son importantes centros húngaros. 
En la imagen, un mapa con la localización de los eventos celebrados en 2016 para conmemorar el 60 aniversario de la 
Revolución Húngara. Fuente: The Hungary Initiatives Foundation. Imagen recuperada de:  https://tinyurl.com/y9lguhob

Fig. 159, 160 y 161. Memoriales y monumentos conmemo-
rativos de la revolución húngara se levantan en las principa-
les ciudades americanas en las que los refugiados húngaros 
se	establecieron	definitivamente.	Son,	prácticamente,	la	úni-
ca huella física permanente de la llegada de las decenas de 
miles de desplazados de 1956. De izquierda a derecha y de 
arriba abajo, New Brunswick, Cleveland y Nueva York.

Capítulo 3: Las respuestas de ACNUR. Estudio de casos

Claves territoriales 
Rápida dispersión / Invisibilidad 
El reasentamiento de refugiados húngaros no pro-
dujo efectos reseñables sobre la dimensión espa-
cial y funcional de las ciudades. Y es que entre no-
viembre	de	1956	y	el	verano	de	1957,	los	más	de	
treinta mil refugiados que había llegado al campo 
ya habían sido distribuidos por todo el país, que 
por	entonces	contaba	con	172	millones	de	habi-
tantes. Además de por una baja proporción de 
refugiados	con	relación	a	la	extensión	geográfica	
y la demografía del país, existió, por parte de las 
instituciones	 oficiales	 norteamericanas,	 la	 volun-
tad de integrar socialmente a los recién llegados. 
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 CASO 1 REFUGIADOS HÚNGAROS EN EEUU
 L A  C R I S I S  E N  L O S  M E D I O S  D E  C O M U N I C A C I Ó N

A finales de los años cincuenta, la socie-
dad estadounidense estaba muy media-
tizada por el clima político de la Guerra 
Fría y de un mundo polarizado en dos 

bandos: los países comunistas vinculados a la 
Unión Soviética y el ‘mundo libre’ occidental, con 
los Estados Unidos a la cabeza. 

Desde el estallido de la crisis, la presencia en 
los medios de comunicación de la operación de 
ayuda a los húngaros -denominada Operación 
Mercy- fue constante. A través de discursos y 
comunicados del presidente Eisenhower, y tam-
bién de personajes populares del cine y de la te-
levisión, se apeló a la conciencia de los nortea-
mericanos y a su compasión para contribuir con 
su generosidad, a una acogida planteada como 
‘misión de estado’. Se animaba a contribuir con 
el gobierno y las fuerzas armadas al proyecto 
común de defensa del mundo libre frente a la 
amenaza del comunismo. 

El ejército también contribuyó en la propaganda 
con la producción de documentales. Presentados 
por un veterano de guerra uniformado, ofrecía in-

formación audiovisual con apariencia casual y es-
pontánea en la se relataba la llegada de los refu-
giados, su agradecimiento y la calurosa recepción 
las autoridades por el país, ensalzado los valores 
del pueblo americano y enfrentándolos con la 
amenaza comunista. 

Se difundían imágenes de las familias recién lle-
gadas, de las que se destacaba su extracción so-
cial: una clase media de jóvenes bien formados, 
compuesta mayoritariamente por profesionales 
médicos, ingenieros o abogados. Aparecían bien 
vestidos, mientras se procedía a los trámites de 
registro, exámenes médicos y entrevistas perso-
nalizadas y con traductor, para conocer su perfil 
profesional. En el impacto que tuvo sobre la so-
ciedad norteamericana el levantamiento húnga-
ro de 1956 influyó el hecho de que fue el primer 
evento de ese tipo que fue televisado desde su 
inicio y hasta su final, dejando una profunda im-
presión en la mente de millones de espectadores. 

En	enero	de	1957,	la	revista	Time	dedicó	su	porta-
da  y su calificación del ‘hombre del año’ al lucha-
dor húngaro por la libertad.

Fig. 163, 164, 165 y 166. Personajes populares del cine y del espectáculo contribuyeron en la campaña oficial 
de acogida a los desplazados. The Big Picture, un conocido programa de documentales de televisión producidos 
por le ejército (United States Army Signal Corps Army Pictorial Service) ofreció en formato comercial diversos as-
pectos de las actividades y operaciones de las fuerzas armadas estadounidenses, preparando y reforzando así la 
disposición favorable a apoyar la operación de acogida. La cobertura de los medios fue constante desde la llegada 
(imagen superior derecha) y durante el proceso de ubicación en el centro de recepción de Camp Kilmer (inferior 
derecha). Fotografías recuperadas de: www.osaarchivum.org.
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306 - White House Statement Concerning the Admission of
Additional Hungarian Refugees.
December 1, 1956

THE PRESIDENT ANNOUNCED today that the United States will offer asylum to 21,500 refugees
from Hungary. Of these, about 6500 will receive Refugee Relief Act visas under the emergency
program initiated three weeks ago. The remaining 15,000 will be admitted to the United States
under the provisions of Section 212 (d) (5) of the Immigration and Nationality Act. When these
numbers have been exhausted, the situation will be re-examined.

The President emphasized that the flight of refugees into Austria had created an emergency
problem which the United States should share with the other countries of the free world. Because of
this emergency, those refugees who seek asylum in the United States will be brought here with the
utmost practicable speed.

The President pointed out that the immigration visas available for Hungarian escapees under the
Refugee Relief Act are practically exhausted and that the emergency compels the only other action
which is available, namely, action under the provisions of the Immigration and Nationality Act
which authorizes admission on parole.

Persons admitted into the United States on parole have no permanent status in the United States,
but the President will request the Congress in January for emergency legislation which will, through
the use of unused numbers under the Refugee Relief Act, or otherwise, permit qualified escapees
who accept asylum in the United States to obtain permanent residence.

The President also stated that it was his intention to request the Congress to include in such
legislation provisions which would allow at least some of the escapees who have proceeded to other
countries for asylum to have the opportunity to apply for permanent resettlement in the United
States, having in mind particularly the fact that many of those refugees undoubtedly have relatives
here.

The President pointed out that other nations have already made increasingly generous offers of
asylum and have waived the ordinary restrictions imposed upon immigration.

The President said that he had directed the Secretary of Defense to work out arrangements for the
transportation of these refugees to the United States in accordance with agreements to be made
with the Austrian Government and the Intergovernmental Committee for European Migration.

In making his announcement, the President said that providing asylum to these Hungarian refugees
would give practical effect to the American people's intense desire to help the victims of Soviet oppression. It will also
materially assist the Government of Austria, which has responded so generously to the refugees' needs, to carry out its
policy of political asylum.

Note: This statement was released at Augusta, Ca.

On December 6, 1956, the White House announced that transportation arrangements had been completed for bringing 21,500 Hungarian

refugees to the United States with the utmost possible speed by air-lift and sea-lift.

Citation: Dwight D. Eisenhower: "White House Statement Concerning the Admission of Additional Hungarian Refugees.," December 1, 1956. Online

by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=10712.
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Fig. 167 y 168. Sobre estas líneas, informaciones del 
10	de	mayo	de	1957	en	el	periódico	Herald	Tribune	de	
Nueva York, con motivo del cierre de Camp Kilmer y de 
la marcha de los últimos refugiados húngaros

Fig. 169.	 A	 la	 derecha,	 el	 comunicado	 oficial	 del	 pre-
sidente Eisenhower anunciando el 6 de diciembre de 
1956 que la logística para transportar por mar y por aire 
a 21.500 refugiados húngara estaba lista. 

Fig. 170 y 171. Bajo estas líneas, 
escena del levantamiento en 
Budapest en 1956 (fuente: Re-
search Institute of Budapest); a 
la derecha, portada publicada 
por	Time	el	7	de	enero	de	1957.
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Recuerda las dificultades del idioma, pero decla-
ra que se sintió aceptado en el nuevo país. “No 
me sentí agraviado o rechazado por mi nacionali-
dad, que resultaba interesante para mi entorno”. 

Recibió una beca para iniciar su primer semestre 
de estudios en ingeniería química en la Univer-
sidad de Nueva York, donde se graduó brillan-
temente en 1960. Dos años después, antes de 
finalizar su doctorado en la universidad de Ber-

keley, logró los medios para 
sacar a sus padres de Hungría 
y traerlos con él. Su padre 
consiguió un trabajo como 
empleado, y su madre como 
cajera en un gran almacén. 

Al finalizar sus estudios, co-
menzó su actividad profe-
sional, y después de trabajar 
en varias empresas, en 1968, 

junto con otros compañeros, fundo Intel, que 
llegó a ser una de las compañías informáticas 
más exitosas a nivel mundial. "No me hice más 
inteligente por cruzar la frontera”, dice, pero 
cree que si hubiera permanecido en Hungría, no 
habría podido lograr el éxito que ha disfrutado 
en los Estados Unidos. 

Aunque nunca ha vuelto a Hungría, Grove toda-
vía recuerda las cosas que más echaba de me-
nos después de huir: "el entorno inmediato", la 
ciudad, sus amigos de la universidad y la ópera, 
los cafés de la calle, el espreso húngaro… 

Poco después de su llegada a Nueva York, Andy 
Grove cortó sus vínculos con Hungría y nunca re-
gresó a su país de nacimiento. 

 CASO 1    FICHA F     UNA HISTORIA REAL
 L A  C R I S I S  E N  P R I M E R A  P E R S O N A

Andrew Grove nació con el nombre de 
András Gróf en Budapest en 1936. 
Cuando ocurrió el levantamiento con-
tra la URSS, tenía veinte años y era 

estudiante de química. Tras unirse a sus com-
pañeros para expresar su apoyo a las revueltas 
polacas, huyó a Austria y, desde allí, tras pasar 
por Alemania, llegó a Estados Unidos en ene-
ro	de	1957.	Afincado	permanentemente	en	este	
país, donde falleció en 2016, llegó a ser cofun-
dador y CEO de Intel Corpo-
ration. Fue el hijo único de 
una pareja judía que dirigía 
un negocio lácteo. Su padre 
había sido reclutado en 1942 
y enviado al frente ruso. 

Grove participo en las revuel-
tas contra la URSS de 1956. 
Para evitar su detención, él 
y un amigo se dirigieron en 
tren a la frontera con Austria. Según relata en 
su autobiografía, “estaba petrificado mientras 
caminaba por campos oscuros por los que ja-
más volvería”. Llegó a la frontera austríaca con 
su maleta y el equivalente a unos 20 dólares. 
Desde allí, fue trasladado en tren a Alemania, 
donde fue ayudado por el Comité Internacional 
de Rescate, una de las grandes ONG estadouni-
denses que, junto a ACNUR, la Cruz Roja y el Co-
mité Intergubernamental de Migración Europea, 
trabajaban en el reasentamiento de refugiados 
húngaros en Estados Unidos. 

Según Grove, ”era el lugar a donde ir, el lugar del 
futuro". Tras una  difícil travesía travesía atlántica, 
llegó	 a	 Camp	 Kilmer	 en	 enero	 de	 1957,	 desde	
donde fue enviado a vivir con unos parientes. 

"Soy afortunado de 
haber salido y podido vivir 
en un país que me aceptó 
y me dio la oportunidad 
de lograr construir una 

empresa de tecnología de 
primera clase"

Fig. 172 y 173. Andy Grove (1936-2016), cofundador 
y ex CEO de Intel Corporation. Autor de Swimming 
across (2001), donde relata su vida como refugiado.

De 'refugiado' a 'hombre del año' 
en 1997 para la revista Time. 
Grove llegó a los veinte años, fue 
cofundador de la empresa Intel 
y labró una brillante carrera 
profesional en el país de acogida

Texto extraído de (y reelaborado) de ACNUR (2006) y Pastor (2016). 
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Capítulo 3: Las respuestas de ACNUR. Estudio de casos

CASO 2: 
Refugiados	camboyanos	en	Khao-I-Dang,	Tailandia	(1975-1993)
Conflicto: 
Invasión	de	Camboya	por	Vietnam,	1975
Solución de estudio: 
Campamento	de	transición	planificado
Factores:

Temporal:	Permanencia	no	planificada	
Social:	Confinamiento	y	aislamiento
Espacial: Concentración y clausura

El campo de refugiados mejor atendido del mundo

2
1970-1990

ETAPA 

2.1. Justificación de la elección del caso
2.2. Contextualización:

Conflicto de origen 
La crisis en cifras
Papel y estrategia de ACNUR en la crisis 
Medidas adoptadas

2.3. Ficha del caso:

Datos generales de la crisis
Análisis general del asientamiento 
Análisis de la habitabilidad
Análisis morfológico y espacial 
Repercusión mediática
Una historia real: testimonio personal de un refugiado
 

Fig. 174 y 175.	A	la	izquierda,	Campo	de	Khao-I-Dang	en	1987,	en	Prachinburi,	frontera	entre	Camboya	y	Tailandia,	el	
primer	centro	de	espera	para	refugiados	administrado,	desed	1979,	por	ACNUR.	Fotografía	de	H.	Brown	/	Getty	Images.	
Fuente: ACNUR.  A la derecha, camboyanos en el campo a la espera de su ración de huevos y arroz. Fotografía de J. 
Mather. Recuperada de: https://tinyurl.com/y7qe5c9n



Programa de Doctorado en Arquitectura. Universidad de Alcalá

298

Doctoranda: María Isabel Bravo Barahona. Director: Roberto Goycoolea Prado

2.1. Justificación de la elección del caso

Las razones que nos han llevado a elegir la crisis de Indochina y el centro de espera Khao-I-Dang (campa-
mento de transición) entre 1975 y 1993 como caso de estudio son las siguientes:

a. Por la relevancia de la crisis, cuya complejidad se refleja en las más de dos décadas en las 
que Indochina estuvo sumida en la inestabilidad, y también por el decisivo papel de AC-
NUR en la gestión de los campamentos en la frontera entre Camboya y Tailandia. 

 ACNUR tuvo un importante papel en la coordinación de la ayuda a los más de tres millo-
nes de desplazados que, a lo largo de veinte años, generó la crisis tras las victorias comu-
nistas de 1975 en Vietnam, Laos y Camboya. 

b. Por ser el campo un ejemplo de de permanencia no planificada. Khao-I-Dang fue programado 
como centro de transición, y ha terminado siendo, a nuestro juicio, un paradigma a la hora 
de analizar ‘cronificación de la temporalidad’. El campo fue levantado en pocos días para res-
ponder a una emergencia de grandes dimensiones pero estuvo en funcionamiento dos décadas.

c. Por ser un campamento administrado únicamente por ACNUR, en colaboración con el Mi-
nisterio de Defensa de Tailandia, lo que permite analizar las estrategias específicas de ACNUR. 

 De todos los campamentos que surgieron en la frontera entre Camboya y Tailandia, la mayoría 
estuvo coordinado y gestionado por una coalición integrada por UNICEF, el Programa Mun-
dial de Alimentos, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) o la Operación de Socorro 
de Fronteras de las Naciones Unidas (UNBRO). El análisis de este caso permite conocer el 
modo de gestión y coordinación de un gran campamento por parte de ACNUR. 

d. Por suponer un punto de inflexión en la magnitud y alcance de las operaciones que  ACNUR 
había llevado a cabo hasta entonces. De un gasto anual mundial inferior a 80 millones de dó-
lares se pasó a más de 500 millones. 

e. Por ser la de Indochina una crisis decisiva para concienciar a los estados sobre la necesidad de una 
búsqueda de soluciones común a escala internacional. La magnitud del desplazamiento produ-
cido en la región en esos años puso a prueba la capacidad de respuesta institucional a nivel in-
ternacional y también la de los estados para absorber esas elevadas cifras de desplazados forzosos.

f. Por ser la primera vez que ACNUR participó con estrategias de anticipación en una cri-
sis, además de responder a sus repercusiones. El caso resulta ilustrativo porque presenta 
elementos, como el Programa de Salidas Organizadas, en el que participó ACNUR y me-
diante el que las instituciones vietnamitas regulaban las salidas de migrantes para evitar la 
clandestinidad y los riesgos de una travesía con medios precarios. 

 Es en estos años cuando se produce por primera vez a gran escala el fenómeno de los boat 
refugees, refugiados del mar, precedente de los desplazamientos en pateras en condiciones 
de riesgo máximo, que en estos últimos años ha marcado la actualidad de los desplaza-
miento forzosos hacia Europa.

g. Por ser la primera vez que, más allá de la gestión y la coordinación de la ayuda a los refugia-
dos, ACNUR interviene en la planificación y el diseño de campamentos. La institución plan-
tea distribución de usos y organización espacial, además de proponer una serie de estándares 
dimensionales mínimos en servicios de abastecimiento y salud pública que constituyen un 
Manual de Emergencias en ciernes.
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2.1. Contextualización

El desplazamiento forzado de más de 200.000 camboyanos a Tailandia desde finales de 1978 y su estancia 
en el campo de espera Khao-I-Dang hasta su reasentamiento o repatriación entre 1992 y 1993 tiene, como 
origen directo, la invasión de Camboya por parte de Vietnam en diciembre de 1978. Pero para analizar este 
caso es inevitable enmarcarlo en la crisis política de Indochina, que hunde sus raíces en los conflictos de la 
región de los años previos, marcados por el contexto mundial de la Guerra Fría y el proceso de descoloni-
zación de Vietnam, Camboya y Laos, que habían sido colonias francesas.

Conflicto de origen 
Antes de los desplazamientos generados por el ascenso de los regímenes comunistas en 1975, la zona ya 
llevaba en conflicto mucho tiempo. La guerra de Vietnam (1955-1975), en la que Estados Unidos participó  
para evitar la reunificación del país bajo un único gobierno comunista1, ya había generado oleadas impor-
tantes de desplazamiento en los tres países indochinos. 

Al finalizar la guerra de Vietnam, ACNUR había pasado poco a poco de ayudar a los desplazados internos 
dentro de este país2 a ayudar a la gente que salía de él, allá por 1975. En ese momento, la interpretación que 
hacía ACNUR de la situación era que estos desplazamientos masivos eran secuelas de la guerra y no, como 
realmente ocurrió, el comienzo de una nueva crisis de refugiados3. Y el detonante fue la instauración en la 
región de regímenes comunistas.

Así, en Camboya, la organización Jemeres Rojos había tomado el poder el 17 de abril de 1975, establecien-
do la denominada Kampuchea Democrática, y en julio del año siguiente Hanoi se convirtió en la capital de 
una nueva Vietnam reunificada con el nombre de República Socialista de Vietnam. 

En seguida, las tensiones entre Vietnam y Camboya se pusieron de manifiesto. El gobierno de Vietnam 
activó una serie de medidas para reasentar a la población urbana en el medio rural, y más de un millón de 
personas fueron recluidas en ‘campos de reeducación’, donde muchas de ellas murieron y otras estuvieron 
prisioneras hasta finales de la década de 1980. También expropió los negocios de empresarios privados, 
muchos de los cuales eran chinos, lo que enrareció las relaciones con China y, a su vez, con Camboya, su 
aliado. Aunque no hay cifras confirmadas, hay estadísticas que hablan de 1,67 millones de camboyanos 
muertos de un total de 7,89 en esos años, lo que supone un 21% de la población del país. 

24 Tras la derrota francesa en mayo de 1954, la primera guerra de Indochina finalizó con el establecimiento de un estado comunista en el norte y 
otro estado en el sur. Tras la constitución del gobierno comunista del norte, más de un millón de personas se trasladaron al sur entre 1954 y 1956.
25 A finales de la década de los 60, en plena guerra de Vietnam, ya unos 10 millones de personas -la mitad de la población de Vietnam del Sur- se 
habían desplazado dentro del país.
26 Como refleja el entonces responsable de la institución en una petición de financiación (ACNUR, 2000: 92).

Fig. 176. Trayectos del desplazamiento forzoso en Indochina en las 
décadas	70	y	80	del	pasado	siglo.	Fuente:	ACNUR.

Capítulo 3: Las respuestas de ACNUR. Estudio de casos

24

25

26



Programa de Doctorado en Arquitectura. Universidad de Alcalá

300

Doctoranda: María Isabel Bravo Barahona. Director: Roberto Goycoolea Prado

Por su parte, los Jemeres Rojos, bajo el liderazgo de Pol Pot, ejercieron un férreo control militar sobre 
la población civil, empleando extensos métodos de detención, tortura y asesinatos selectivos en masa, 
bajo la consigna de la llamada «búsqueda del enemigo interno». Con los Jemeres Rojos se llevó a cabo 
un genocidio en donde murió una cuarta parte de los habitantes de Camboya, seguramente más de dos 
millones de personas. Esas oleadas de desplazamientos entre países son el reflejo de la complejidad de esta 
crisis política de la que intentamos a continuación ofrecer los aspectos más relevantes.

La crisis en cifras
A lo largo de 1977, 15.000 vietnamitas solicitaron asilo en países de la región. A finales de 1978, ya eran 
alrededor de 60.000 los vietnamitas que desde el año anterior venían solicitando asilo. Muchos de ellos 
fueron los conocidos como boat refugees (el 70% tenían orígenes chinos), que desde 1975 huían por mar, 
en condiciones sumamente precarias, de la represión del gobierno de Vietnam, y que resulta una imagen 
no muy distante, a pesar del tiempo transcurrido, de los sirios que huyen de la guerra y de los inmigrantes 
africanos que cruzan el mediterráneo para buscar mejores condiciones de vida en Europa.

Como un hito de esta época, en lo que acuerdos institucionales se refiere, se encuentra el Plan de Salidas 
Organizadas, firmado por ACNUR y el gobierno de Vietnam, en virtud del cual las autoridades vietnami-
tas, para evitar poner en riesgo las vidas de los que huían en embarcaciones precarias clandestinas, acep-
taron la salida ordenada de personas hacia sus países de reasentamiento. También se tomaron en cuenta 
por primera vez medidas contra la piratería y de salvamento en el mar. El carácter excepcional de este Plan 
radica en que por primera vez ACNUR se involucró en un iniciativa con carácter preventivo y no desde 
una posición de respuesta a la emergencia, que hasta entonces había sido su forma habitual de proceder.

Lo cierto es que el reasentamiento de los refugiados vietnamitas en países de fuera de la región supuso un 
modo de liberar la presión sobre los países del primer asilo. Pero también es cierto que en la década de 1980, 
la preocupación de los países occidentales por la excesiva afluencia de desplazados en busca de reasentamiento 
creció y también apareció el recelo sobre las razones que motivaban el desplazamiento de estas personas.  

La inestabilidad de la región condujo al establecimiento progresivo de campamentos improvisados en la fron-
tera con Tailandia por la afluencia de miles de refugiados, que huían por las medidas represivas y persecucio-
nes, en busca de mejores condiciones de visa, agotados y con severos problemas de malnutrición. En julio 
1975, y aunque Tailandia no había formado la Convención de Ginebra de 1951, ante la cantidad de desplaza-
dos que copaban sus fronteras, firmó un acuerdo con ACNUR para cooperar en la ayuda temporal y a buscar 
soluciones duraderas para ellos, que incluyan la repatriación voluntaria y el asentamiento en terceros países.

Fig. 177. Grupo de refugiados vietnamitas llegan a Malasia tras el hundimiento del bar-
co	pesquero	en	el	que	huían,	en	1978.	Fotografía	de	K.	Gaugler.	Fuente:	ACNUR.
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El momento clave para el caso que nos ocupa llegó en diciembre de 1978, cuando Vietnam invadió Kampuchea 
Democrática y acabó con el régimen de los Jemeres Rojos. Pero su lugar lo ocupó otro gobierno, también comu-
nista, del que los antiguos guerrilleros de los Jemeres tuvieron, lógicamente, que huir.  A los 34.000 camboyanos 
que entre 1975 y 1978, bajo los Jemeres habían logrado huir a Tailandia, se sumaron 164.000 camboyanos y 
laosianos que se dirigieron a los campamentos gestionados por el ACNUR en la frontera oriental de Tailandia.

Papel y estrategia de ACNUR en la crisis
La situación parecía haber alcanzado una tensión máxima: más de 550.000 indochinos habían pedido asilo 
asilo en el sudeste asiático entre 1975 y la mitad de 1979, y los países miembros de la Asociación de Naciones 
de Asia Oriental (ASEAN), desbordados, anunciaron en junio de 1979 que no iban a aceptar más refugiados. 
Ante la gravedad de la situación, en julio de 1979 se celebró una conferencia extraordinaria en Ginebra sobre 
refugiados indochinos para tratar de alcanzar compromisos de asentamiento en terceros países. La conferencia 
de Ginebra de 1979 logró algunos avances: 

 – Las promesas de reasentamiento internacional pasaron de 125.000 a 260.000 personas.
 – Vietnam se comprometió a poner fin a las salidas ilegales y promover salidas ordenadas y directas.
 – Indonesia y Filipinas se comprometieron a establecer centros de procesamiento para ace-

lerar el reasentamiento.
 – Se cerraron nuevos compromisos económicos con ACNUR, hasta un total de 160 millones en 

dólares y en especie.

No se adquirieron compromisos formales en relación con el asilo, pero sí se refrendaron los principios 
generales de asilo y no devolución. Sí se formalizó un quid pro quo; es decir, se pedía que los países de la 
zona ofrecieran “primer asilo” a cambio de reasentamiento permanente en otros países de fuera de la región. 

Tras la conferencia, se puso fin a las expulsiones de barcos vietnamitas que intentaban huir. Pero también 
el número de llegadas en la región descendió considerablemente porque Vietnam comenzó a sancionar las 
salidas clandestinas. Pero en 1987-88 las salidas vietnamitas aumentaron de nuevo y los países occidentales, 
ante la afluencia desmedida de solicitantes de asilo, redujeron las cifras de personas con derecho a reasenta-
mientos. Y así, como el acuerdo de 1979 había dejado de cumplirse, en 1989, diez años después de la pri-
mera conferencia internacional sobre refugiados indochinos, se celebró en Ginebra una segunda. Se aprobó 
un plan internacional llamado el Plan General de Acción (PGA) para tratar de resolver el problema de los 
refugiados vietnamitas. Lo más relevante de este programa es que por primera vez el actor fundamental 
en el problema era el país de origen, aunque no se perdía la colaboración del resto de países de la región y 
exteriores a ella. El Plan General de Acción de 1989 tenía cinco objetivos:

a. Reducir las salidas clandestinas mediante medidas oficiales contra los organizadores y promover 
migraciones legales a través del Programa de Salidas Organizadas.

b. Proporcionar asilo temporal a todos los solicitantes de asilo hasta que se determinase su estatuto 
y se determinase una solución duradera.

c. Determinar el estatuto de refugiado de todos los solicitantes de asilo de conformidad 
con las normas.

d. Reasentar en terceros países a las personas reconocidas como refugiados, así como a todos los 
vietnamitas que estaban en campamentos antes de las fechas límites regionales.

e. Asistir en el retorno de quienes resultaran no ser refugiados y reintegrarlos en su país de origen.

La ejecución del Plan era una misión encomendada a ACNUR, en tanto que la financiación corres-
pondía a una comunidad donante. 
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La diferencia clave entre la primera y la segunda conferencia es que mientras en la primera los acuerdos 
habían sido de carácter general, en la segunda se había dado un paso más en su concreción. Y así, el PGA 
logró poner finalmente al flujo de solicitantes de asilo vietnamita, que desde 1989 no dejó de disminuir.

Medidas adoptadas
Centrándonos en el caso de los refugiados camboyanos en huida hacia Tailandia, tras la primera conferencia 
internacional de 1979, este país anunció una política de “puertas abiertas” hacia los camboyanos que habían 
continuado congregándose en la frontera en busca de alimentos y seguridad. A ACNUR se le pidió el esta-
blecimiento y gestión de los ‘centros de espera’, que serían controlados por las fuerzas armadas. Y es que se 
temía que entre los camboyanos que buscaban protección en Tailanda hubiera combatientes, en busca del 
reclutamiento de nuevos soldados entre los refugiados y de la militarización del campamento, que dejaría 
de ser un lugar neutral destinado a la protección de los que huían de sus países en busca de una vida mejor. 

ACNUR se comprometió por primera vez en la construcción y administración de los centros de espera, 
y, de hecho, de esta época data su Unidad de Emergencias, que desde entonces ha seguido interviniendo 
en las crisis de refugiados. Destinó casi 60 millones de dólares para dar respuesta a los 300.000 refugiados 
camboyanos que se congregaban en la frontera en este momento.

Un aspecto reseñable de cara a la presencia de la habitabilidad en los programas y estrategias de ACNUR  
es que por primera vez se introdujeron estándares dimensionales claros para garantizar unos servicios míni-
mos, equitativos y racionales, en lo que se refiere a cuestiones de salud pública y a agua y saneamiento. Se 
concretan también políticas de operaciones y manuales de normas de cada campo, el germen de lo que a 
través de los años se ha ido materializando como su Manual de Emergencias.

Centro de espera Khao-I-Dang
El de Khao-I-Dang fue uno de los centros de espera que ACNUR se comprometió a establecer y gestionar, 
tras la conferencia de 1979, y en el espíritu de los acuerdos alcanzados, dirigidos a garantizar el “primer 
asilo” a cambio de reasentamiento permanente en otros países de fuera de la región. Inaugurado el 21 de 
noviembre de 1979, Khao-I Dang estaba destinado a refugiados camboyanos que, tras la caída de los Je-
meres Rojos por la invasión de Vietnam en diciembre 1978, huían a Tailandia y esperaban ser reasentados.
La virulencia de los conflictos en ese momento se reflejaba en la intensa afluencia de refugiados, lo que 

Fig. 178. Plano de distribución de campos de refugiados y centros de espera en Tailandia con presencia de ACNUR. Fuen-
te:	Thai/Cambodia	Border	Refugee	Camps	1975/1999.	Information	and	Documentation	Website.	Recuperado	de:	https://
tinyurl.com/ycbvsqg4
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puede comprobarse en las cifras de llegadas a Khao-I Dang: si entre 1975 y 1978 habían cruzado la fron-
tera 34.000 camboyanos, en esta época se pasó en Khao-I-Dang de 100.000 a 140.000 en solo tres meses.
Recién celebrada la conferencia de Ginebra en 1979, el campo tuvo desde el inicio un notable seguimiento 
por parte de los medios de comunicación, y recibió la calificación, por parte de un observador, del "campa-
mento de refugiados mejor atendido del mundo". 

Pero en marzo de 1980, solo tres meses de anunciar su política de puertas abiertas, el gobierno de Tailandia 
cambió de opinión y prohibió la entrada de nuevos desplazados en los centros de espera, a quienes obligaba 
a establecerse en los campamentos fronterizos (en cuya gestión ACNUR no participaba), sin opción a rea-
sentamiento posterior en otros países. En los campos fronterizos estaba entonces teniendo lugar un temible 
fenómeno: la militarización de los campamentos, instigadas por las fuerzas renacientes de los Jemeres Rojos, 
que disponían de armas y llevaban a cabo reclutamientos forzosos. Con esta clausura a nuevos desplazados 
camboyanos en los campos de espera tailandeses, la frontera quedó convertida a partir de 1982, en una 
especie de ‘tierra de nadie’. Fue la operación de la ONU llamada Socorro en la Frontera (UNBRO) la que se 
encargó de la operación de ayuda de emergencia, en la que no se establecía ningún mandato de protección 
ni de búsqueda de soluciones duraderas para esta población en peligro. Y con este difícil panorama, una 
nueva guerra civil en Camboya llenó de violencia y armas los campamentos de la frontera. 

Khao-I-Dang se convirtió en una especie de “tierra prometida” para muchos camboyanos fronterizos, un espa-
cio libre de reclutamientos forzosos y bombardeos. Pero en Khao-I-Dang había problemas en el terreno de la 
protección: los candidatos a residir en el campamento debían hacer frente a sobornos de traficantes y guardias 
de seguridad ya solo para entrar. Una vez dentro, los “ilegales”eran intimidados y explotados, con la amenaza 
constante, durante años, de ser descubiertos si haber sido registrados. ACNUR siguió administrando Khao-I-
Dang, en paralelo con sus intentos de negociar la repatriación organizada y voluntaria a Camboya. Pero cada 
vez esta posibilidad era más difícil por la inestabilidad política camboyana y el conflicto armado que no cesaba.

En septiembre de 1980, ACNUR puso en marcha en el lado camboyano un programa de ayuda humani-
taria para los refugiados que volvían a Camboya, que se calculaba eran 300.000. Este programa de repa-
triación debía proporcionar ayuda, logística y material, a los refugiados para volver a su país. Pero este plan 
de retornos organizados no pudo hacerse efectivo hasta diez años después. Y así, en 1991 se firmó en París 
un acuerdo mediante el que la ONU ponía Camboya bajo el control de la Autoridad Provisional de las 
Naciones Unidas en Camboya (APRNUC), en espera de que se celebraran elecciones generales. Cuando 
se firmó este acuerdo, los campamentos fronterizos de UNBRO en Tailandia albergaban a más de 353.000 
refugiados, y otros 180.000 camboyanos estaban desplazados en el interior de su propio país. 

En el contexto de este acuerdo, ACNUR asumió las responsabilidades de los campamentos fronterizos de 
UNBRO a partir de noviembre de 1991 y puso en marcha planes de repatriación. Desde marzo de 1992 
hasta mayo de 1993, coordinó una iniciativa de repatriación que logró cerrar los campamentos fronterizos 
y trasladar a más de 360.000 personas de regreso a Camboya a tiempo para votar en las elecciones. El 3 de 
marzo de 1993 salió de Khao-I-Dang el último convoy de 199 repatriados y el campamento, activo durante 
más de dos décadas, fue cerrado oficialmente. 

Fig. 179. Khao-I-Dang, en las llanuras del este de Tailandia. Fuen-
te: Captura de vídeo “Memories of the Khao-I-Dang refugee 
Camp 1986-1988,. Recuperado de: www.angkorthom.us

Capítulo 3: Las respuestas de ACNUR. Estudio de casos
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 CASO 2 REFUGIADOS CAMBOYANOS EN TAILANDIA

 L A  C R I S I S  E N  C I F R A S

Población afectada

Total	desplazados	Indochina	(1975-1995) 3.500.000

Total	desplazados	frontera	Camboya-Tailandia	(1975-1995) 1.000.000

Evolución del desplazamiento

Total Indochina

Total desplazados Total repatriados al cabo de un año Total reasentados en tercer país

3.500.000 100% 500.000 14,28% 2.500.000 71,42%

Camboya-Tailandia

1. Entrada de camboyanos en Tailandia por años
(sin contabilizar los situados en la frontera,   
que superaban los 300.000)

1975-1979 171.933	

1980-1984 47.984

1985-1989 12.811

1990-1995 4.670

Acumulado	(1975-1995) 237.398

2. Repatriación:
Hubo dos grandes operaciones de repatria-
ción   frustradas: una en septiembre de 1980 
y otra en agosto de 1989. Finalmente, entre 
marzo de 1992 y mayo de 1993, ACNUR coor-
dinó la vuelta a Camboya desde Tailandia de 
360.000 personas. 

Marzo 1992-mayo 1993 360.000

 C R O N O L O G Í A  D E  L A  C R I S I S

3. Reasentamiento de refugiados camboyanos
al	final	de	la	crisis	(1995)

Alemania 874

Australia 16.308

Bélgica 745

Canadá 16.818

Dinamarca 31

Estados Unidos 150.240

Finlandia 37

Francia 34.364

Japón 1.061

Noruega 128

Nueva Zelanda 4.421
Países Bajos 465

Reino Unido 273

Suecia 19

Suiza 1.638

Otros 8.063

Total 235.485

Fuente: Elaboración propia (I. Bravo)

Fuente: Las tablas de esta página son reelaboraciones propias 
(I. Bravo) a partir de datos de distinta documentación de ACNUR. 
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FICHA A                          DATOS GENERALES

 Claves: rural-familias-nivel económico bajo-campesinos y pescadores-menores no acompañados 
 P E R F I L  S O C I O L Ó G I C O  D E  L A  P O B L A C I Ó N  R E F U G I A D A

La población desplazada de Camboya que 
desde	1979	cruzó	a	Tailandia	procedía	mayo-
ritariamente del campo. También había anti-
guos combatientes de los jemeres, huyendo 

de	 la	 invasión	vietnamita	e,	 infiltrados	y	fingiendo	
ser campesinos, grupos de profesionales que ocul-
taron su identidad para evitar ser retenidos por el 
ejército jemer.  

Había una alta proporción de niños y adolescentes 
no acompañados. Muchos de ellos habían sido re-
clutados como soldados para combatir con las bri-
gadas juveniles de los jemeres rojos; otros habían 
perdido a su familia en la invasión de de Vietnam 
en	1978.	Se	 iniciaron	 los	 trámites	para	el	 reasenta-
miento en un tercer país. Una investigación deter-
minó que muchos de los menores seguían teniendo 
familiares en Camboya e incluso, más de la mitad de 
ellos habían sido separados de sus padres pero es-
tos seguían vivos, por lo que el proceso de reasenta-
miento	se	paralizó	y	comenzó	la	reunificación.	

Finalmente, aunque cientos de niños fueron entre-
gados a su familiares en Camboya o en campamen-
tos fronterizos, la mayoría fue reasentada en terce-
ros países (ACNUR, 2000: 105).

Capítulo 3: Las respuestas de ACNUR. Estudio de casos

Fig. 182. Familia de la minoría étnica Hoa huye de Vietnam 
en	abril	de	1978.	Fuente: Vietnam, the art of war. Recupe-
rada de: https://tinyurl.com/ya4xxw8a

Fig. 180 y 181.	A	la	izquierda	Las	rutas	migratorias	más	comunes	en	Indochina	entre	los	1970	y	1980.	La	inestabilidad	
política y la represión de los regímenes comunistaslos países de la región provocaron múltiples desplazamientos entre 
1975	y	1995.	Muchos	huían	a	través	del	mar,	en	condiciones	de	máxima	precariedad	y	con	el	riesgo	añadido	de	ataques	
piratas.	Una	vez	en	tierra	firme	se	encontraron	con	campamentos	densificados	y	la	amenazada	de	la	expulsión.	Fuen-
te:	ACNUR.	A	la	derecha,	campamentos	fronterizos	entre	1979	y	1984.	Fuente: Thai/Cambodia Border Refugee Camps 
1975/1999.	Information	and	Documentation	Website.	Recuperado	de:	https://tinyurl.com/ycbvsqg4

Khao-I-Dang
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Situado en la provincia de Prachinburi en Tai-
landia, a 15 km de la frontera con Camboya, el 
campamento Khao-I-Dang fue levantado por 
ACNUR	a	partir	del	21	de	noviembre	de	1979,	

y cerró en 1993. Con un área total de 2,3 km2, en su 
momento de máxima ocupación (marzo de 1980) lle-
gó a albergar 160.000 personas (la densidad en esos 
momentos	era	desmesurada:	70.000	hab/km2). 

Evolución de la población en Khao-I-Dang

Diciembre	1979 29.000 

Enero 1980 100.000

Marzo 1980 160.000

1992 42.000

Administrado por el Ministerio del Interior de Tai-
landia y ACNUR, fue resultado de los acuerdos al-
canzados	en	la	conferencia	internacional	de	1979,	
en la que se estableció el compromiso de garan-
tizar un primer asilo a cambio del reasentamiento 
permanente en otros países fuera de la región. 

 C A R A C T E R I Z A C I Ó N  G E N E R A L

El campamento de Khai-I-Dang, concebido como solución de transición

Fig. 183 y 184.	Centro	de	espera	Khao-I-Dang.	Documentación	original	de	ACNUR	(1979),	con	el	trazado	general	de	viario	
(retocado en color rojo por I. Bravo) y equipamiento.  Fuente: Site Plans for UNHCR Holding Centers for Kampuchean Re-
fugees in Thailand. En la leyenda original del plano se incluye: carretera de la laterita, caminos peatonales, arroyo, templo, 
zona de aterrizaje de helicópteros, cementerio, torre de vigilancia, zona de suministro de víveres, talleres recreo artístico, de-
pósitos	de	agua	y	diversos	pozos.	A	la	derecha,	una	imagen	del	conjunto	en	1983. Fotografía	de	Ph.	Herzig.	Fuente: ACNUR.  

 CASO 2 REFUGIADOS CAMBOYANOS EN TAILANDIA

Origen de la manualística de ACNUR
En Khao-I-Dang se introdujeron por primera vez 
estándares mínimos para garantizar en los cam-
pamentos servicios equitativos y racionales en as-
pectos como salud pública o agua y saneamiento. 
Se concretaron también políticas de operaciones y 
manuales	de	normas	de	cada	campo.	Se	planifica-
ron dos campamentos de acuerdo con estos están-
dares, utilizando una descentralización de los ser-
vicios comunes y, en casos posteriores, un diseño 

de damero que proporcionó espacio interno para 
cierta expansión de los residentes. Estas referen-
cias de estándares para los campos que se estaban 
diseñando en Indochina fueron el germen de lo 
que a través de los años ha llegado a ser el Manual 
para Emergencias de ACNUR.
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FICHA B  ANÁLISIS GRAL.DEL ASENTAMIENTO

 G R A D O  D E  P L A N I F I C A C I Ó N

 G R A D O  D E  P E R M A N E N C I A

 I D E N T I F I C A C I Ó N  Y  R E G I S T R O 

El	 grado	 de	 planificación	 de	 Khao-I-Dang	 como	
campamento temporal fue alto, dado que se trata-
ba de un encargo recibido por ACNUR tras la con-
ferencia internacional de refugiados indochinos de 
1979.	El	objetivo	era	establecer	un	centro	donde	los	
refugiados camboyanos legalizados pudieran espe-
rar hasta ser reasentados en otros países. Pero no 
se previó que tuviera un funcionamiento de más de 
dos	décadas	como	finalmente	ocurrió.	Es	por	tanto	
un	ejemplo	de	 ‘cronificación’	de	 la	 temporalidad	o	

Aunque Khao-I-Dang fue diseñados para dar acogida 
a los refugiados de forma temporal, las estancias  se 
prolongaron durante años y acabó siendo uno de los 
campos de mayor duración. Aunque cerró como tal en 

1993, sus instalaciones volvieron a abrirse, convertidas 
en centro de educación y de exposiciones para recor-
dar la historia y la coordinación de la ayuda humanita-
ria en la crisis de refugiados de Indochina. 

 Corta duración Larga duración Definitiva

 Sí

Khao-I-Dang era un campo impulsado por institu-
ciones	 oficiales,	 con	 apoyo	 del	 gobierno	 de	Tai-
landia y de organismos internacionales. 

El carácter imprevisible de la situación política en 
la zona hacía difícil prever cuándo se produciría la 
siguiente ola de refugiados, lo que impidió dimen-
sionar con exactitud espacios y servicios necesarios. 

Diseñado y gestionado por ACNUR, el campo re-
cibía a los desplazados con un ordenado proceso 
de	 identificación	 y	 registro,	 que	 incluía	 una	 eva-

luación médica básica de su estado de salud. En 
marzo de 1980 el gobierno de Tailandia prohibió 
la entrada de nuevos desplazados en los centros 
de espera, suprimió la opción de reasentamiento 
posterior en otro países y obligó a los que llega-
ban a establecerse en los campamentos fronteri-
zos,  en cuya gestión ACNUR no participaba.

Khao-I-Dang se convirtió entonces en una especie 
de “tierra prometida”, lo que hizo proliferar el so-
borno por parte de los guardias del campo para 
facilitar el acceso al campo de manera clandestina.

No

Capítulo 3: Las respuestas de ACNUR. Estudio de casos

de	permanencia	no	planificada.	Hay	un	trabajo	de	
diseño previo a la construcción del campamento, 
a través de planos de organización y distribución 
general, con una parcelación básica (que distingue 
lo privado de lo común), una red elemental de es-
pacios libres comunes, una estructura sencilla de 
viario	jerarquizado	(definidos	en	dimensiones	por-
menorizadas y en materiales), un trazado del reco-
rrido de las instalaciones básicas, así como de una 
definición	arquitectónica	de	las	piezas	principales.	

Kampot Camp. Agrupación tipo de manzanas. El croquis, original de ACNUR, con anotaciones aclaratorias superpuestas de 
elaboración propia, define la organización, la estructura viaria y el tamaño de manzana. La información gráfica localizada relativa a 
Khao-I-Dang no tiene la calidad gráfica suficiente para ser reproducida aquí. Se estima que el planteamiento sería similar (aunque en 
Khao-I-Dang se desarrollaron áreas extensas de viviendas en hilera) Fuente: Site Plans for UNHCR Holding Centers for 
Kampuchean Refugees in Thailand. 

1. CARTELA 
ACNUR 
Kampot Camp  
Diseño tipo de agrupación de manzanas 
Escala: 1/500 
M. Morrisey & M. Shiel 
27/12/79 
 
2. TEXTOS 
2.a. La configuración de las unidades puede transformarse para salvar obstáculos o para adaptarse a otros perfiles 
2.b. Las manzanas pueden dejarse sin edificar si hay necesidad de ubicar en ellas servicios, instalaciones o espacios libres 
comunes 
2.c. Vía de 4 m para acceso rodado de camiones 

30,00 30,00 30,00

30,00

2a

2b

2c

1

Fig. 185. Campo Kamput en Cam-
boya. Croquis original de ACNUR 
(1979),	con	estructura	parcelaria	y	or-
ganización de manzana. La leyenda y 
anotaciones numéricas superpuestas 
son de elaboración propia (I. Bravo). 
Se incluye este campo porque la in-
formación	 gráfica	 localizada	 relativa	
a Khao-I-Dang no tiene la calidad 
gráfica	 suficiente	 para	 su	 reproduc-
ción.Se estima que el planteamiento 
y los criterios dimensionales serían 
similares, pero en Khao-I-Dang se 
desarrollaron áreas extensas de vi-
viendas en hilera. 

Fuente: Site Plans for UNHCR Hol-
ding Centers for Kampuchean Refu-
gees in Thailand. 

Bajo Medio Alto Muy altoImprovisación
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 CASO 2   REFUGIADOS CAMBOYANOS EN TAILANDIA
 D I M E N S I Ó N  S O C I A L

FACTORES SOCIALES Grado de
incidencia

H
ab

ita
bi

lid
ad

Vivienda Materiales Consideraciones 
cualitativas

Ubicación, emplazamiento
Elección de terreno adecuado, aunque la llegada de nuevos 
refugiados en sucesivas oleadas superó los límites iniciales

1

Calidad 
constructiva
Alojamientos de bambú 
y hoja de palma, protec-
ción básica para las lluvias 
de la estación húmeda  y 
el viento, así como para 
mantener cierta indepen-
dencia entre familias.

Estabilidad 
estructural 2
Aislamiento 
adecuado

2

Infraestructuras bási-
cas y suministros
El	 alto	 grado	 de	 planifi-
cación del campamento 
se materializó especial-
mente en la previsión y 
diseño de las redes y el 
suministro de infraestruc-
turas básicas.

Acceso 
al agua potable 2
Saneamiento 2
Energía 2
Gestión y eliminación 
de residuos 2

Conectividad/red viaria
Jerarquización	 del	 viario	 según	 su	 uso	 y	 especificación	 de	
materiales: tierra en vías peatonales interiores de manzana 
y caminos de acceso y circulación general; laterita en calles 
de acceso rodado para camiones de disitribución de agua o 
drenaje de letrinas. 

1

Consideraciones 
cuantitativas 

Superficie	habitable	
Inicialmente, módulos de 4x4 m por familia, espacio habitable 
insuficiente	para	garantizar	la	intimidad	y	el	bienestar	de	los	
desplazados. En fases sucesivas el hacinamiento se agrava.

4

Legales Tenencia de la tierra o del alojamiento 
El registro de los refugiados iba acompañadode asignación de uso del módulo o del 
terreno para cada alojamiento.

2

Acceso a 
servicios 
públicos
Disponibles 
servicios 
públicos.Es-
pacios para 
dotaciones y 
equipamien-
to previstos 
en la plani-
ficación	del	
campo.

Transporte y comunicaciones 2
Educación 2
Asistencia social básica (salud) 2
Seguridad personal 5
Ocio y recreo 2
Culto y religión 2

Empleo. Formalidad / Informalidad: Comercio prohibido, pero intercambio de productos básicos. Refugia-
dos dependientes  de la ayuda de la institución responsable y de los sobornos de las redes de corrupción. 5 

Co
he

sió
n 

so
ci

al

Relación con la comunidad de acogida: Inexistente, por ser campamento ex-novo. 1
Relación entre los refugiados: Frecuentes casos de corrupción, robos y captación militar. 5
Relación con la institución de protección/visibilidad: 	Dependencia	y	confianza;	sin	datos	reseñables	conflictivos. 1

Fuente:	Elaboración	propia	(I.	Bravo).	Los	indicadores	gráfico-numéricos	
evalúan  el grado de afectación en sentido negativo de cada aspecto 
sobre las condiciones de vida de los refugiados, en una escala desde 1 
(nivel leve) hasta 5 (nivel crítico). 

1 2 3 4 5
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FICHA C       ANÁLISIS DE LA HABITABILIDAD
 C L A V E S  S O C I A L E S  D E L  C A S O

Claves	vivienda	(superficie	habitable)

Espacio insuficiente. Hacinamiento
Los módulos de 16 m2 previstos originalmente 
para las familias fueron difíciles de garantizar con 
las sucesivas oleadas de nuevos refugiados. Se 
produjo hacinamiento. 

Claves vivienda (infraestructuras básicas)

Innovación en letrinas / Eficaz sistema 
de abastecimiento de agua
De esta época datan relevantes innovaciones en 
el sistema de letrinas, que se ponen en funciona-
miento en los campos gestionados por ACNUR, 
como el sistema Aquaprivy. Con ellas no solo se 
mejoran las condiciones higiénicas y ambienta-
les, eliminando olores y evitando la propagación 
de enfermedades, sino que proporcionan mayor 
comodidad en la vida diaria de los residentes 
del campo. Además, su facilidad de instalación 
y	bajo	coste	repercitieron	en	una	mayor	flexibili-
dad en la distribución de los alojamientos.    

La distribución de agua se realiza con camiones-tan-
que y existe una canalización de agua para el lavado.

Claves acceso a servicios públicos  
(seguridad, educación, ocio, culto)

Falta de protección / Riesgo de abu-
sos y chantajes mafias organizadas /  
/ Previsión de dotaciones básicas
Se dieron graves problemas en el terreno de la 
seguridad personal. Los candidatos a entrar en el 
campo debían hacer frente a sobornos y abusos de 
traficantes	y	guardias	de	seguridad.	Una	vez	dentro	
del campamento, los que habían ingreaso ilegal-
mante eran intimidados y explotados, bajo la cons-
tante amenaza de ser denunciados y expulsados.

Las dotaciones de escuelas, lugares de culto, espa-
cios de ocio y centros sanitarios estaban previstas de 
manera	equilibrada	en	la	planificación	del	campo.	

Claves empleo

Trabajo no permitido / Comercio ilegal  

Fig. 186. Cabañas construidas con bambú y hoja de palma, si-
guiendo	la	técnica	constructiva	local	y	configurando	espacios	
de 4x4 m por familia. Fuente: Getty Images.

Fig. 187, 188 y 189. El abastecimiento de agua, así como las 
escuelas y dispensarios de salud estuvieron previstos en la pla-
nificación	del	campo.	Fotografías	de	alrededor	de	1980.		Recu-
peradas de: https://tinyurl.com/y8bmnjdx

Capítulo 3: Las respuestas de ACNUR. Estudio de casos



Programa de Doctorado en Arquitectura. Universidad de Alcalá

310

Doctoranda: María Isabel Bravo Barahona. Director: Roberto Goycoolea Prado

FACTORES ESPACIALES Grado de
incidencia

Escala arquitectónica

Morfología Descripción	(y/o	casuística)	de	los	tipos	edificatorios:	
Los alojamiento siguen la técnica tradicional de las cabañas rurales de cubierta inclinada de la región, 
con estructura de madera, ceramientos y cubierta de bambú y hoja de palma. Templos, hospitales y otros 
edificios	dotaciones	siguen	la	misma	tipología	y	tecnología	constructiva.

1

Función Idoneidad	o	no	del	tipo	edificatorio	según	las	características	de	los	refugiados: 
La solución es ajustada a la climatología y costumbres autóctonas. 2

Percepción Visibilidad o no de la precariedad (degradación) constructiva y material: 
El	carácter	compacto	de	las	edificaciones	y	el	predominio	de	los	cerramientos	opacos,	así	como	y	la	buena	
conservación del entramado vegetal a través del tiempo hace que la visión de la precariedad del conjunto no 
cobre una gravedad excesiva. 

2

Escala urbana o de asentamiento

Morfología Descripción espacio parcelado, red viaria y espacios públicos: 
La organización del campo a través del diseño de un plano previo permite que los distintos espacios sean 
adecuados en dimensiones, carácter y función. Se distingue claramente el espacio común del  parcelado 
destinado a viviendas. Los planos iniciales incluso contemplan que los acceso de las viviendas se orienten 
al	espacio	común	de	manzana	para	proteger	la	intimidad.	La	definición	de	la	jerarquía	viaria	prevista	en	
el	plan	permite	un	repertorio	suficiente	de	vías	de	distinta	categoría	(corredores	entre	hileras	de	casas,	
espacios semiprivados de uso compartido, vías de acceso rodado para camiones, etc.) en función de las 
diversas necesidades y niveles de privacidad. El plan inicial de diseño de manzanas no pudo mantenerse 
por	la	excesiva	afluencia	de	residentes,	y	los	estrechos	corredores	de	circulación	entre	casas	se	convirtie-
ron en zona de juegos de niños y ámbitos de estancia para cocinar o descansar.

1

Función Idoneidad del diseño urbano / Sobrepresión o no sobre red de servicios públicos y suministros:
La	jerarquía	viaria	y	la	zonificación	favorecen	el	buen	funcionamiento	del	campamento	y	la	agilidad	en	la	dis-
tribución de suministros. La organización racional del viario facilita el trazado de las distintas redes y el acceso 
de camiones para el transporte de agua y el drenaje de las letrinas. Existen torres de almacenamiento de agua 
distribuidas equilibradamente por todo el campamento, así como paquetes dotacionales, compuestos por 
dispensario médico, escuela, centro de alimentación suplementaria y templos. Los recursos alimenticios y de 
agua o los materiales de construcción eran limitados en el propio campo, por lo que tenían que transportarse 
desde el exterior, pero no suponía una sobrepresión desmesurada sobre el entorno.

1

Percepción Atmósfera urbana: 
Por la repetición del modelo arquitectónico en hileras interminables, la percepción del entorno sería de 
una	gran	monotonía,	pero	la	atmósfera	general,	por	los	documentos	gráficos,	no	resultaba	especialmen-
te	agresiva.	Domina	la	construcción	vegetal	en	todos	los	edificios,	la	visión	del	monte	cercano	desde	una	
gran llanura abierta al cielo, sin polución ni infraestructuras peligrosas cercanas, la claridad en la estruc-
tura del viario, invitando a cierta expansión social.

2

Escala territorial

Morfología Descripción de emplazamiento: 
El campo se construye en una zona de sabana entre una colina y una carretera. 2

Función Idoneidad frente a riesgos naturales, vinculación con sistemas generales, red viaria y transportes: 
El emplazamiento responde a una elección programada de la ubicación más favorable frente a riesgo de inunda-
ciones, corrimiento de tierras, etc.  El campo se sitúa junto a la carretera que conduce al norte desde Aranyaprathet, 
a 15 km de la frontera, donde los camboyanos que huían en masa se apresuraban a asentarse precariamente.  
Khao I Dang está por tanto, bien ubicado en la red de sistemas generales de la región. 

2

Percepción Presencia en el territorio (crecimiento diseminado -controlado o no-): 
Khao-I-Dang	pasó	en	solo	diez	semanas	(del	21	de	noviembre	de	1979	a	finales	de	enero	de	1980)	
de ser una llanura verde y  vacía a convertirse en una ciudad de más de 100.000 personas, con un 
promedio	de	1.650	llegadas	al	día.	En	los	momentos	de	mayor	afluencia	se	produce	cierto	crecimiento	
incontrolado por laderas adyacentes por el territorio con fuerte impacto visual sobre el paisaje original, 
peo en cualquier caso es un crecimiento limitado por los límites físicos del recinto acotado.

2

 CASO 2 REFUGIADOS CAMBOYANOS EN TAILANDIA
 D I M E N S I Ó N  E S P A C I A L

 C A R A C T E R I Z A C I Ó N  D E  L O S  B O R D E S  ( P R O T E C C I Ó N )
Sin bordes Bordes definidos Bordes controlados Bordes protegidos

Fuente:	Elaboración	propia	(I.	Bravo).	Los	indicadores	gráfico-numé-

ricos evalúan el grado de afectación en sentido negativo de cada as-

pecto sobre la dimensión espacial y funcional del asentamiento, en 

una escala desde 1 (nivel leve) hasta 5 (nivel crítico). 

2 3 4 51
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Claves urbanas
Proyecto urbano/ Organización racional 
de manzanas / Agrupación de vivien-
das en torno a espacio semiprivados / 
/ Interés por espacio común 
Existe un germen de 'proyecto urbano' en la pla-
nificación	 del	 campo,	 realizada	 por	 equipos	 de	
ACNUR.	Hay	una	intención	planificadora,	con	vo-
luntad de generar una jerarquía viaria y espacial. 
Así, la organización del conjunto se basó en agru-
par las viviendas en torno a espacios que permi-
tieran cierta intimidad a las familias. Se optó por 
manzanas de 30x30 m en las que estaba previsto 
el alojamiento de 32 familias (160 personas). Sin 
embargo, cuando se produjo la superpoblación 
del campo, hubo que disponer las viviendas en 
hilera, lo que redujo la calidad doméstica de los 
alojamientoos e introdujo mayor inseguridad en 
los recorridos peatonales.

FICHA E  ANÁLISIS MORFOLÓGICO Y ESPACIAL 
 C L A V E S  E S P A C I A L E S  D E L  C A S O

Claves arquitectónicas 
Tipo edificatorio tradicional / Técnica 
local/ Mínimo espacio habitable /       
/ Adecuación climática y cultural
El sistema constructivo de los alojamientos es el 
tradicional de las cabañas camboyanas, a base 
de estructura de madera, cubierta inclinada y ce-
rramiento con caña de bambú y hoja de palma.  
Aprovechamiento de recursos naturales del lugar. 

Capítulo 3: Las respuestas de ACNUR. Estudio de casos

Claves territoriales

Elección programada de sitio / Bordes 
definidos / Extensión incontrolada
La superpoblación del campo en los momentos 
de	mayor	afluencia	provocó	la	extensión	incontro-
lada, más allá de la llanura del original emplaza-
miento y colonizando la colina adyacente. 

Fig. 192. Extensión por la colina durante la década de 1980. 
Captura de vídeo recuperada de: https://tinyurl.com/y79maopv

Fig. 190. Construcción dotacional con aprovechamiento de los 
recursos locales. Recuperada de: https://tinyurl.com/y8bmnjdx

Diseño de manzanas-tipo. El croquis, original de ACNUR, define la organización y dimensiones de las 
agrupaciones de vivienda previstas para Kampot Camp en Tailandia.Camboya. ACNUR (1979). La información 
localizada relativa a Khao-I-Dang no tiene la calidad gráfica suficiente para ser reproducida aquí. Se estima que el 
planteamiento sería similar, dado que ambos fueron campos contemporáneos, planificados por ACNUR para 
circunstancias similares. Fuente: Site Plans for UNHCR Holding Centers for Kampuchean Refugees in Thailand. 

1. CARTELA 

ACNUR 
Kampot Camp  
Diseño de manzanas tipo 
para el alojamiento 
Escala: 1/100 
M. Morrisey & M. Shiel 
27/12/79 

2. NOTAS 
Población aproximada por 
manzana:  

•32 familias (160 
personas) 

Dimensiones alojamiento/
familia: 

• Módulo de 4x4 (16 m2)  

El tanque de agua potable 
está enterrado; el caudal 
corre al pozo principal 

Red canalizada de 
abastecimiento de agua para 
lavado 

La configuración de la 
manzana es relativamente 
flexible en ambas 
dimensiones 

TEXTOS 

3. Área común 

4. Alojamientos (todas las 
puertas están orientadas a el 
área común) 

5. Alojamientos (todas las 
puertas están orientadas al 
bloque interior) 

6. Paso: circulación peatonal 

7. Área de lavado 

8. Letrina (Aqua Privy) 

9. Acceso de camiones para 
drenaje cabina sanitaria

1 2

3
4

6

5
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9

30,00
24,00
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,0
0

24
,0
0
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0

6
2,
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Fig. 193. Alambrada perimetral del campo contra ataque de 
grupos armados, julio de 1986. Fotografía de J. Dunford. 

Fig. 191. Campo Kamput en Camboya. Croquis original de AC-
NUR	(1979),	con	diseño	de	manzana	tipo.	La	leyenda	y	anotacio-
nes son de elaboración propia (I. Bravo). Se expresa la voluntad 
de orden y previsión para lograr una buena calidad ambiental y 
funcional en la vida de las familias. Fuente: Site Plans for UNHCR 
Holding Centers for Kampuchean Refugees in Thailand. 
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 CASO 2 REFUGIADOS CAMBOYANOS EN TAILANDIA
 L A  C R I S I S  E N  L O S  M E D I O S  D E  C O M U N I C A C I Ó N

L La prensa y otros medios de comunicación de 
la	 época	 tuvieron	 muchas	 dificultades	 para	
ofrecer una información veraz de lo que estaba 
ocurriendo	en	Camboya	 a	 finales	de	 los	 años	

setenta. El régimen de los Jemeres Rojos había ce-
rrado el país y no permitía a ningún periodista ex-
tranjero acceder a Camboya para informar de lo que 
estaba sucediendo. Los reporteros solo tenían como 
fuente de información los testimonios de los refugia-
dos que habían huido a los países vecinos, y muchos 
de ellos fueron muy criticados por no tener un modo 
de contrastar su información con otras versiones. 

Como resultado, la opinión pública occidental -prin-
cipalmente la norteamericana, que había sido parte 
implicada en la zona no muchos años antes- era muy 
escéptica ante la escasa información que se recibía 
de	esa	zona	en	conflicto.	

Si	 el	 país	 estaba	 oficialmente	 cerrado	 al	 exterior	 y	
poco se supo en tiempo real de la brutalidad del 
régimen de Pol Por, tampoco hubo una información 
clara del número de refugiados que salieron del país 
cuando	en	enero	de	1979	Vietnam	invadió	Cambo-
ya y expulsaron a los líderes de Phnom Penh. Conti-
nuaron luchando por el control de Camboya durante 
muchos años después, pero sin éxito.

La falta de información de los que estaba ocurriendo 
no solo afectaba al desconocimiento de la opinión 
pública, sino que tampoco permitía a los políticos y a 

las organizaciones internacionales conocer de forma 
fiable	la	situación	y	proponer	posibles	medidas	para	
ayudar a su solución.  Así, la fuente principal de infor-
mación fueron los refugiados que habían huido a los 
campos de Tailandia. 

Entre 1992 y 1993, ACNUR coordinó la repatriación 
de más de 360.000 refugiados desde los campa-
mentos de la frontera y Khao-I-Dang, activo durante 
más	de	dos	décadas,	fue	cerrado	oficialmente.	

En mayo de 2016, las instalaciones de Khao-I-Dang 
fueron abiertas para albergar el Centro de Apren-
dizaje de Historia de Khao I Dang, que utiliza imá-
genes, vídeos y textos para rendir homenaje a este 
lugar como símbolo permanente de la respuesta hu-
manitaria internacional a la crisis.

Según J. Lynch representante Regional de ACNUR 
para el sudeste asiático el día de la inauguración 
del Centro, "Khao I Dang ofrece un conmovedor 
recordatorio de la hospitalidad tailandesa y la res-
ponsabilidad compartida por parte de la comunidad 
internacional en el punto culminante de la crisis de 
refugiados de Indochina".

Nota: Este texto es fruto de la traducción libre, reelabora-
ción y ampliación del artículo "Press Coverage of the Cam-
bodian Genocide: An Analysis", de S. Wu, publicado el 9 de 
julio de 2012 en The Huff Post. 
Recuperado de: https://tinyurl.com/yd3p3z9p

Fig. 194 y 195.	 Revistas	 como	Time	 reflejaron	 desde	 los	
primeros momentos de la crisis (en la imagen, la portada 
de	noviembre	de	1979)	la	situación	de	los	refugiados	cam-
boyanos, con imágenes muy explícitas del hambre y la po-
breza. Sobre estas líneas, niños refugiados en Khao-I-Dang, 
Fotografía de R. Moyer para Time.
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FICHA E                REPERCUSIÓN MEDIÁTICA
 R E C O R T E S  D E  P R E N S A

Capítulo 3: Las respuestas de ACNUR. Estudio de casos

Fig. 199. The New York Times,	febrero	de	1987:	Aunque	en	los	
medios se hablaba ya en ese año del inminente cierre de Khao-
I-Dang,	el	fin	de	la	actividad	y	el	reasentamiento	de	los	últimos	
refugiados no fue posible hasta seis años después.  
Aquí el periódico se hace eco de la reclamación del reasenta-
miento de 15.000 camboyanos por parte de Tailand. También 
reconoce el esfuerzode EE. UU. durante años para integrar a 
camboyanos, laosianos y vietnamitas en sus comunidades. 

February 12, 1987
The New York Times Archives

Khao I Dang: Refugee Job Not Finished

In announcing the closing of the Khao I Dang refugee camp 
Thailand pleads with the West: Resettle these 15,000 Cam-
bodians as you have pledged or back they go to the border 
with Cambodia. The West needs to heed the message if it is 
to protect the carefully assembled international structure for 
handling refugees.
The resettlement over the last decade of almost two million 
Indochinese refugees has been a remarkable humanitarian en-
deavor, led by the United States. Across the country, churches 
and volunteer groups have refurbished houses, stocked cup-
boards, found jobs for and welcomed into their communities 
Vietnamese, Laotians and Cambodians by the thousands.
The experience has brought many Americans to believe that 
resettling people in this country is what refugee work means. 
Only partly true. Most of the work, whether by individual 
countries, the United Nations High Commissioner for 
Refugees or nongovernmental organizations, is overseas. Two-
thirds of the U.S. budget for refugees goes abroad. Settling 
refugees in the United States, France, Australia or wherever 
is the last choice of refugee workers. The first is repatriation. 
Since refugees by definition face a well-founded fear of perse-
cution if they go home, this is possible only if things at home 
change. The second solution is resettlement within the re-
gion, in the country of first asylum. Only when the first two 
are impossible is resettlement in a third country undertaken.
In the case of Vietnamese and Cambodians, repatriation was 
out of the question, and neighboring countries were hostile 
to them. Thailand itself was loath to take on the hundreds of 
thousands who poured across her borders. Only assurances 
that the refugees would be resettled elsewhere

Nurse's Visit to Asian Refugee Camp: 'An Experience That 
Will Remain With Me Most of My Life’

By Kathleen Ennis
March 13, 1980

Dolores (Dee) Angleton, 48, is a professional disaster nurse, 
a veteran of hurricanes, tornadoes and floods. But as she 
recalls the three months she spent in a Cambodian refugee 
camp in Thailand, her voice struggles with emotion.
"This is an experience that will remain with me most of my 
life," said the 20-year Red Cross volunteer from Rockville.
Angleton returned recently from Thailand, where she helped 
care for the thousands of Cambodians seeking refuge in 
Thailand. Hundreds of volunteers from several countries 
responded to the International Red Cross call for aid, 
leaving friends and family for primitive quarters in one of 
Thailand's largest refugee camps -- Khao I Dang. Angleton 
said she expected the many cases of infectious disease and 
malnutrition she saw, but that the number of battle casual-
ties took her by surprise.
"I don't think anyone understood that the shooting was as 
extensive as it was," she explained, adding that she could 
often hear the rumble of artillery.

Fig. 196 y 197. The Washington Post, en marzo de 1980: Tes-
timonio de una enfermera estadounidense que viajó a Khao-
I-Dang para colaborar en la crisis. Las imágenes en la prensa 
movilizaron a cientos de voluntarios de muchos países. De-
bajo, un niño refugiado muestra un dibujo con sus recuerdos 
de su llegada al campo.  Fotografía de R. Moyer para Time. 

Fig. 198. The Des Moines Register: La cobertura de la 
crisis fue temprana. La situación desesperada de mu-
chos camboyanos bajo el régimen jemer se difundió en 
la prensa cuando comenzó su salida del país con la in-
vasión viernamita. A la derecha, noticias y peticiones de 
ayuda publicadas en el periódico local de Des Moines, 
Iowa,	entre	octubre	y	noviembre	de	1979.
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mos el riesgo de ser disparados por los soldados tai-
landeses. Aunque el comercio era ilegal, las perso-
nas con iniciativa intentaban ganar dinero y empezar 
pequeñas empresas. Nosotros teníamos una peque-
ña tienda de pequeños artículos de uso diario. Los 
comerciantes tailandeses acudían durante la noche 
a las cercas del campo, lejos de los soldados tailan-
deses que patrullaban, para vender comida a los re-
fugiados que se encontraban dentro. Durante el día, 

la gente del campo exponía 
y vendía al los camboyanos 
sus nuevas pertenencias, que 
habían sido introducidas por 
los tailandeses de contraban-
do. odas estas experiencias 
que viví en el campo hasta 
los cinco años me acompa-
ñaron durante mucho tiem-
po. En mi nuevo país siempre 
me sentí alejado de la gente, 
con un fuerte complejo de in-
ferioridad frente a los holan-

deses por sentirme diferente, lo que me hizo sentir 
inseguro”.

En 1991, junto a quince familias camboyanas más, 
Chhay Lin Lim y su familia entraron en un proceso 
de reasentamiento gestionado por ACNUR para 
residir en los Países Bajos. Allí obtuvo un BBA en 
Administración Internacional y después, en Irlanda, 
una maestría en Filosofía y Asuntos Públicos. Actual-
mente es desarrollador de software, fundador de la 
empresa AgroLim en Camboya, que cultiva produc-
tos alimenticios como el maíz, la yuca, los plátanos, 
los mangos y las papayas, y creador de Serey, una 
plataforma de redes sociales.

 CASO 2    FICHA F     UNA HISTORIA REAL
 L A  C R I S I S  E N  P R I M E R A  P E R S O N A

Chhay Lin Lim es Investigador y empre-
sario	 de	 33	 años	 afincado	 en	 los	 Países	
Bajos, donde llegó en 1991 bajo el pro-
grama de reasentamiento organizado por 

ACNUR. Chhay Lin Lim recuerda su primeros años 
en el campamento de Khao-I-Dang.

“Mi historia es solo una parte del viaje de mi familia 
por	la	guerra	civil	de	Camboya	(1967-1975),	el	régi-
men	de	los	Jemeres	Rojos	(1975-
1979)	 y	 la	 subsiguiente	 ocupa-
ción vietnamita. El largo viaje de 
mis padres hacia Tailandia los 
llevó al campamento de Sa Kaeo, 
que fue el primer campamento 
de refugiados organizado que 
abrió	 sus	 puertas	 en	 1979.	 En	
solo 8 días, la población de refu-
giados creció hasta los a 30.000. 
El campamento ofrecía unas con-
diciones extremadamente duras: 
tenía por ejemplo, un drenaje tan 
deficiente	que	varios	refugiados,	demasiado	débiles	
para levantar la cabeza, se ahogaron a causa de una 
inundación cuando yacían en el suelo en carpas he-
chas de láminas de plástico. Un mes después de la 
apertura de Sa Kaeo, se abrió el campamento Khao 
I Dang y muchas personas, entre ellas mis padres, 
fueron enviadas allí. Era una ‘ciudad de bambú’, 
con caminos de tierra, alambre de púas y guardias 
armados. Aunque el campamento nos dio más se-
guridad, la violencia y el robo eran habituales. Re-
cuerdo que durante algunas noches, había grupos 
de rebeldes armados que atacaban las casas de la 
gente para robar sus pertenencias. Los refugiados 
no podíamos salir del campo; si lo hacíamos, corría-

Fig. 200. Chhay Lin Lim (Khao-I-Dang, 1986), descalzo, 
junto a su padre y sus hermanos en el campamento de 
refugiados donde pasó sus primeros años. 

Texto	elaborado	a	partir	del	artículo	"Early	childhood	memories	of	a	Cambodian	refugee camp".	Blog	Notes	on	Liberty.	
Recuperado de:  https://tinyurl.com/y9hfkrlj, de donde proceden también las imágenes. 

"El comercio era ilegal en el 
campo, pero muchos abrían 
tiendas clandestinas. Creo 
que el espíritu empresarial 

es natural para muchos seres 
humanos, que siempre bus-
can  mejorar su situación y 
satisfacer sus necesidades"

De niño refugiado en Khao-I-Dang, 
Chhay Lin Lim pasó a ser reasentado 
con su familia en Países Bajos, donde se 
formó como desarrollador de software y 
hoy es hoy es fundador de una empresa 
agraria con sede en Camboya. 
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CASO 3: 
Refugiados	ruandeses	en	los	campos	de	Goma,	R.D.	Congo	(1994-2017)
Conflicto:	
Genocidio de Ruanda, 1994
Solución de estudio: 
Gran campamento de emergencia y repatriación 
Factores:

Temporal:	Permanencia	no	planificada	
Social:	Confinamiento	y	aislamiento
Espacial: Concentración y clausura

Un campamento militarizado para un millón de personas 

3
1990-2011

ETAPA 

3.1. Justificación de la elección del caso
3.2. Contextualización:

Conflicto de origen 
La crisis en cifras
Papel y estrategia de ACNUR en la crisis 
Medidas adoptadas

3.3. Ficha del caso:

Datos generales de la crisis
Análisis general del asientamiento 
Análisis de la habitabilidad
Análisis morfológico y espacial 
Repercusión mediática
Una historia real: testimonio personal de un refugiado
 

Fig. 201 y 202. A la izquierda, huida de refugiados ruandeses a Goma en abril de 1994. Fotografía de J. Sterneklar. Fuen-
te: ACNUR. A la derecha, campamento de Kibeho en el sudoeste de Ruanda para hutus en desplazamiento interno en 
1994. Fue escenario de la matanza por parte de los tutsis en 1995. Fotografía de S. Salgado. Fuente: ACNUR.
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3.1. Justificación de la elección del caso

La razón principal por la que hemos estudiado el genocidio de Ruanda y los campamentos de Goma en la 
República Democrática del Congo es por ser un caso que expone la dificultad del papel que las agencias hu-
manitarias desarrollan en determinadas crisis, mostrando los límites de su acción real y la encrucijada ética a la 
que se enfrentan ante misiones de extrema complejidad política, informativa y logística.

La crisis de Ruanda muestra las sombras del trabajo de las agencias humanitarias en contextos de extrema 
complejidad. Así, ACNUR y otras instituciones que intervinieron en paliar las consecuencias del genocidio 
de Ruanda, fueron instrumentalizadas por los grupos armados. Aunque la atención y protección de los des-
plazados comenzó como una operación aparentemente convencional, se convirtió en una de las misiones más 
difíciles de la historia de ACNUR. En este contexto se dieron circunstancias que favorecen la reflexión acerca 
de los siguientes aspectos:

a. La militarización de la ayuda humanitaria en los campos de refugiados. Y es que, en la dis-
tribución de la ayuda con el suministro de alimentos, agua, refugio y asistencia médica las 
organizaciones humanitarias no discriminaron entre inocentes y miembros de las milicias 
hutu que habían sido responsable de atrocidades en su país. Durante mucho meses, con la 
ayuda internacional recibida se estaba alimentando, literalmente, no solo a los damnificados 
sino a los autores de las matanzas.

b. El papel de los medios de comunicación y el destino final de la ayuda humanitaria internacional. 
Ocurrió que la presencia de la crisis en los medios de comunicación, con imágenes que revelaban 
la gravedad de la situación, suscitó por vez primera una despliegue de ayuda internacional a gran 
escala, pero se produjo un abuso. Y es que mezclados con la población que huía de las matanzas 
llegaron guerrilleros hutus que habían participado en las masacres de los tutsis, lo que provocó 
que mucha de la ayuda internacional recibida sirviera a la larga para fortalecer a la guerrilla y 
prepararla para futuros ataques. El abuso de la ayuda, aunque fue reconocida por las agencias 
humanitarias, resultó difícil de detener. 

c. El grado de planificación mínimo necesario para que un campamento pueda paliar las necesi-
dades de una crisis de desplazamiento. En este sentido, en los campos de refugiados en Goma, 
gestionados por ACNUR y otras instituciones, se puso de manifiesto la dificultad de dar respuesta 
a una emergencia de grandes dimensiones cuando el nivel de planificación es cero. Y es que la 
rapidez y violencia con que se produjo la crisis impidió la mínima planificación en la organización 
de los campamentos. Se generó una afluencia tal de desplazados que desbordó la capacidad de 
respuesta de cualquier institución. Los campos situados en la región de Goma, conocidos como 
“la ciudad de los muertos”, en la frontera entre Ruanda y Zaire –hoy República Democrática  del 
Congo–, recibieron aproximadamente 850.000 personas en solo cuatro días (del 14 al 18 de julio 
de 1994) y se convirtieron en contextos que aún hoy se consideran emblemáticos de la extrema 
precariedad y violencia que puede producirse en un campamento de refugiados.

d. La incidencia de la falta de planificación sobre la cronificación de la precariedad. Y es que la com-
plejidad de la situación llevó a una falta de decisión sobre las medidas políticas y logísticas ade-
cuadas, lo que produjo una cronificación del conflicto y del campamento de Goma. Hasta hoy, 
más de dos décadas después, Goma ha sido escenario de la llegada de huidas masivas de grupos de 
refugiados en busca de protección por los conflictos armados de la zona que, desde entonces, no 
han dejado de producirse. A finales de 2018 aún existían en el campamento de Goma refugiados 
ruandeses a la espera retornar a su país. Las cifras de refugiados ruandeses en la R. D. Congo se 
estiman1 en alrededor de 220.000. 

27 Según estimaciones de ACNUR en https://tinyurl.com/y8fxezub

21
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e. La vigencia y aplicación real de principios indiscutibles para ACNUR desde su fundación, 
como la neutralidad o el carácter voluntario de la solución de repatriación. El caso del ge-
nocidio de Ruanda pone en crisis la puesta en práctica de principios indiscutibles desde la 
fundación de ACNUR, tales como la neutralidad o la propia definición de repatriación como 
movimiento ‘voluntario’, no forzoso, por parte de los refugiados. Y es que a lo largo de las 
sucesivas oleadas de ataques por parte de las distintas partes, ACNUR fue manipulada por los 
grupos armados, y acusada de favorecer a unos u otros según los intereses de los protagonistas 
del conflicto. Por otra parte, en algunos momentos se planteó la opción de reducir la ayuda para 
animar a los refugiados a volver a sus hogares, lo que en realidad no era una ‘repatriación’ sino 
un movimiento para forzar un éxodo masivo de vuelta a Ruanda.

f.  La soledad e indefensión de los trabajadores humanitarios cuando la comunidad interna-
cional no toma decisiones ni sigue involucrada en la búsqueda de soluciones tras los pri-
meros momentos de la crisis. Y es que los intereses políticos opuestos entre muchos de los 
países que participaban en esta crisis llevó a inacción política y a la falta de compromiso de 
la comunidad internacional. La que fue desde 1991 a 2001 Alta Comisionada de ACNUR 
–Sadako Ogata– declaró en 1996: “La conexión entre los problemas de los refugiados y la 
paz y seguridad es tal vez más evidente en la región de los Grandes lagos de África que en 
ningún otro lugar (…). Probablemente nunca hasta ahora preocupaciones humanitarias de 
mi Oficina se han encontrado en medio de un lodazal tan letal de intereses políticos y de 
seguridad. Aunque nuestra asistencia humanitaria y nuestra protección sirven a una mayo-
ría inocente y silenciosa de refugiados ansiosos, también sirven a los militantes interesados 
en mantener el status quo. Esto no puede continuar así.”

3.2. Contextualización

La base del conflicto se sitúa en la exacerbación de antiguas tensiones entre las dos principales etnias de 
Ruanda: hutus y tutsis. Hay diversas interpretaciones sobre si dichas tensiones se originaron en la época de 
la ocupación europea del país2 (Ruanda fue colonia alemana hasta 1916 y posteriormente, belga) o si ya 
existían en la época en la que dirigía el país Mwami Rwabugiri (1853-1895), primer rey de Ruanda (Kigeli 
IV), de etnia tutsi, que fue el primero en establecer relaciones con los europeos.

Conflicto de origen 
Cuando los colonos belgas llegaron en 1916, repartieron tarjetas de identidad para clasificar a los habitantes 
del país según su origen étnico. Durante los veinte años siguientes, los tutsis disfrutaron de mejores empleos 
y oportunidades educativas que sus vecinos, lo que provocó el resentimiento entre los hutus, que culminó en 
una serie de disturbios en 1959. Más de 20.000 tutsis fueron asesinados, y muchos más huyeron a los países 
vecinos de Burundi, Tanzania y Uganda. En 1962 Bélgica renunció al poder y concedió la independencia a 
Ruanda. Durante el gobierno del presidente Juvénal Habyarimana, de etnia hutu, que tomó el poder en 1973, 
se intensificaron los enfrentamientos internos, lo que desembocó en 1990 en una guerra civil entre el denomi-
nado Frente Patriótico Ruandés (FPR) –integrado por refugiados tutsis en Uganda, cuyo objetivo era derrocar 
al presidente y regresar al país– y las fuerzas del presidente Habyarimana. Así era la situación política en los 
meses previos al genocidio. En agosto de 1993, después de varios ataques y meses de negociación, se firmó un 
acuerdo de paz entre Habyarimana y el FPR, pero esto no logró detener los conflictos. 

El estallido de la crisis que nos ocupa ocurrió la noche del 6 de abril de 1994, con la muerte del presidente 
de Ruanda al ser derribado el avión en el que viajaba con el presidente de Burundi. A partir de entonces, 
en aproximadamente cien días, casi un millón de personas –la mayoría tutsis, pero también hutus mode-

28 Ruanda-Urundi había sido colonia alemana desde finales del siglo XIX; posteriormente fue un territorio de Bélgica bajo Mandato de la 
Sociedad de Naciones, y territorio en fideicomiso de Naciones Unidas, desde 1924. En 1962 se instituyeron los actuales estados indepen-
dientes de Ruanda y Burundi.

Capítulo 3: Las respuestas de ACNUR. Estudio de casos
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rados– murieron asesinados por la guerrilla hutu con machetes, azadas, palos y barras de hierro como 
venganza por la muerte del presidente del país. Pero en julio se produjo un giro en los acontecimientos y 
el FPR tomó Kigali y Butare, las dos principales ciudades del país, lo que provocó la huida masiva, esta 
vez de los hutus. Se estima que dos millones de hutus cruzaron fronteras hacia los campos de refugiados 
de los países vecinos –Burundi, Uganda, Tanzania,y Zaire–, donde treinta años antes, con la crisis de 
Ruanda de 1959 a 1963, habían huido miles de tutsis por los disturbios y enfrentamientos con los hutus. 
Los hutus que huyeron a Zaire, entre los que estaban muchos que habían estado implicados en las masa-
cres anteriores, se establecieron en el área de Goma, dentro de la provincia de Kivu, en la franja oriental 
del Zaire y muy cerca de la frontera, conformando una sucesión de campos de refugiados (inicialmente 
distribuidos en tres asentamientos) que se encuentran entre los más grandes de la historia y que fue co-
nocida como “la ciudad de los muertos”. 

La crisis en cifras
En estos poco más tres meses que duró la crisis en su nivel más agudo, se estima que hubo dos millones 
de desplazados hacia los países vecinos y un millón de desplazamientos internos. Los campamentos de la 
región de Goma experimentaron la mayor afluencia de refugiados, con la llegada de aproximadamente 
850.000 personas en solo cuatro días (del 14 al 18 de julio de 1994). Entre abril y agosto de 1994 entraron 
en Zaire aproximadamente 1,2 millones de ruandeses.

Papel y estrategia de ACNUR en la crisis
Al respetar el principio de neutralidad (y también por desconocimiento de la situación real), la distribu-
ción de ayuda por parte de ACNUR no discriminó entre civiles inocentes e integrantes de la milicia hutu 
que había sido responsable de las atrocidades de los primeros tres meses. Tampoco los medios de comuni-
cación desarrollaron una información veraz y completa sobre esta cuestión a la comunidad internacional. 
En una reunión para discutir si los causantes del genocidio deberían haber sido ser expulsados de los 
campos de refugiados de Goma, un portavoz de ACNUR resumió: “En un mundo perfecto habríamos 
examinado a las personas, una a una: un tribunal internacional habría estado al frente de la situación y la 
seguridad del proceso habría estado siempre garantizada. Pero estábamos solos, y nuestra alternativa era 
cuidar de la gente. Incluso los culpables necesitaban ser alimentados”3.

29 Fuente: https://feedingfighters.wordpress.com/about/zairecongo/

Fig. 203. Movimientos de refugiados ruandeses 
producidos	entre	abril	y	finales	de	agosto	de	1994	
en la región. Fuente: ACNUR. 
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Los campamentos de Goma
Las ciudades fronterizas zaireñas de Goma y Bukavu recibieron algo más de un millón de refugiados 
ruandeses, que, por sus precarias condiciones de habitabilidad, se vieron inmediatamente afectados 
por brotes de cólera, disentería, meningitis y otras enfermedades. La falta de agua potable propagó 
enfermedades que provocaron muchos muertos, que no podían ser enterrados a la suficiente veloci-
dad por la dificultad que presentaba la dureza del terreno volcánico en el que se situaba el campamen-
to. Y es que las condiciones físicas del lugar eran incompatibles con el desarrollo de unas condiciones 
de vida mínimamente seguras. 

Durante las primeras semanas murieron 50.000 personas, alguna de ellas misteriosamente. Se des-
cubrió posteriormente que fue debido a los gases que se filtraban a través de la roca volcánica en las 
cavidades naturales que muchos habían encontrado como refugio. 

Así describía la Alta Comisionada la situación en julio de 1994 (ACNUR, 2000): “Dadas la rocosa 
topografía volcánica y la ya elevada densidad de población, la zona circundante es casi del todo insufi-
ciente para la construcción de emplazamientos para albergar a los refugiados. Los recursos de agua son 
gravemente deficientes y prácticamente no existe una infraestructura local con capacidad para sostener 
una operación humanitaria de envergadura”.

La organización de las tiendas de campaña seguía la estructura administrativa existente en Ruanda, y se 
agrupaban por sectores, comunas, subprefecturas y prefecturas. Los antiguos dirigentes del país eran con-
siderados como un gobierno en el exilio. Y así, aunque al principio esta organización pareció la más rápida 
para la distribución de ayuda, pronto resultó ser un modo por el que se reforzaba la posición de poder de las 
antiguas autoridades de la comunidad y de las milicias hutus, que llevaron a cabo muchos abusos.  Aunque 
esto fue reconocido por las agencias humanitarias, eran prácticas difíciles de detener. Así, gran parte de la 
ayuda internacional que se recibía era interceptada por la milicia hutu. Los líderes asignaban suministros 
de acuerdo con la necesidad de los habitantes del campamento, pero era un sistema corrupto: mantenían 
una mayor participación para ellos y sus familias, mientras que otros necesitados se quedaban sin ayuda o 
recibían menos de la que necesitaban. Muchos líderes vendían incluso los suministros de la ayuda interna-
cional en mercados locales que les proporcionaban una fuente de ingresos para fortalecer sus actividades y 
recaudaban impuestos entre sus compatriotas. 

Fig. 204. Miles de ruandeses en uno de los campos de Goma, a la espera de recibir ayuda 
de los organismos internacionales. 29 de junio de 1994. Fotografía de G. Sánchez. Fuente: El 
País. Recuperada de: https://tinyurl.com/yaoeqego
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Además, se produjo el reclutamiento de niños pequeños para las fuerzas militares, bajo la amenaza de muerte 
o de recibir brutales palizas. La vida en los campos de Goma era similar a vivir en un estado de guerra y preca-
riedad permanente. Por su parte, los zaireños mostraban un abierto rechazo a la presencia de los refugiados 
ruandeses, a quienes culpaban de traficar con armas, destruir sus campos, acabar con las reservas de alimen-
tos, propagar enfermedades, beneficiarse de la ayuda internacional.

Medidas adoptadas
En esta crisis la ayuda internacional y la opinión pública tuvieron un protagonismo singular. En pocas 
semanas, cerca de 200 agencias internacionales de ayuda llegaron a Goma, respaldadas por los gobiernos, 
que respondieron con efectivos, experiencia técnica y fuerza militar para el personal humanitario. Pero ante 
el problema de la militarización de los campamentos, no hubo un apoyo diplomático internacional coordi-
nado. ACNUR pidió en varias ocasiones al Consejo de Seguridad de la ONU que actuara para garantizar 
la naturaleza civil y humanitaria de los campamentos de refugiados, proporcionando un contingente mul-
tinacional de policías, así como apoyo económico y logístico para las labores de transporte y de provisión 
de servicios y equipamientos. Pero la comunidad internacional estaba alarmada por la inestabilidad de la 
zona y el gasto económico que la ayuda suponía. Finalmente, en 1995 se creo una fuerza especial, denomi-
nada Contingente Zaireño para la Seguridad de los Campamentos, compuesta por asesores internacionales 
y miembros de la División Especial del Presidente de Zaire, a quienes ACNUR pagaba y equipaba. Esta 
fuerza mantuvo el orden público durante un tiempo, pero se vio pronto afectada por la corrupción. 

Y así como hasta agosto de 1994 el problema había consistido en responder a la masiva huida de refu-
giados, salvar al máximo de ellos de la muerte, estabilizar la situación y organizar una futura repatriación 
masiva en condiciones seguras, se entró en una fase más compleja, en la que la gestión para llevar a cabo 
la repatriación convivía con tratar de mantener el orden y la seguridad en los campamentos, una empresa 
de extrema dificultad porque las estructuras y la jerarquía de las comunidades tradicionales de Ruanda se 
había trasladado a los campos en la frontera con Zaire. Así, las milicias interahamwe (grupo paramilitar de 
etnia hutu formado en Ruanda durante la guerra civil) tomaron el control armado. A la compleja situación 
se unió el hecho de que en los países del entorno de Ruanda encontraban refugio tanto hutus como tutsis 
que habían huido antes del estallido de la crisis en abril de 1994. La inestabilidad social y el odio entre las 
comunidades que, a través de las distintas oleadas de violencia del país, iban pasando de ser perseguidores 
a perseguidos, se iba intensificando. Esta circunstancia  desestabilizaba, a su vez, la situación interna de los 
países de acogida, complicaba la gestión de la ayuda humanitaria y convertía los emplazamientos donde se 
asentaban los refugiaos en verdaderos campos de batalla. 

El fracaso de la repatriación y la cronificación del conflicto 
Las malas condiciones de vida de los campamentos contribuyeron al deseo de volver de los refugiados. Y 
así, entre julio de 1994 y enero de 1995 se produjo la repatriación de más de 200.000 refugiados de la zona 
de Goma. Pero en abril de 1995 tuvo lugar la matanza, a manos del Frente Patriótico Ruandés, de miles 
de hutus en el campo de desplazados internos de Kibeho, al sur de Ruanda, en el que vivían hacinados 
entre 80.000 y 100.000 hutus que habían huido de las represalias de los tutsis, lo que paralizó el proceso 
de repatriación. Para ACNUR resultaba difícil poner en práctica el principio en el que se fundamenta la 
repatriación, que establece que todos los refugiados deben tener la oportunidad de regresar voluntariamen-
te, basándose en decisiones individuales informadas. Además, ACNUR y otras instituciones humanitarias 
comenzaron a ver que muchos de los refugiados, más que refugiados eran rehenes de los líderes tribales que 
los habían forzado al exilio. Y así fue que cuando la crisis de Ruanda salió del foco internacional, ACNUR 
seguía tratando de gestionar la repatriación pacífica de los refugiados en condiciones seguras. 

El responsable de la oficina de ACNUR en Goma en aquellos años, Joel Boutroue, admite que en esta crisis 
la propia función del ACNUR se vio debilitada por no mantener una política clara respecto al retorno de 
los refugiados. Y es que se exploraron varias opciones que pasaban por plantearse si Ruanda estaba en condi-
ciones de estabilidad adecuadas para el regreso de más de un millón de personas a Ruanda; si la devolución 
debía ser masiva o gradual; incluso si la ayuda humanitaria debía reducirse para forzar a los refugiados a 
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volver a su país. También se planteaba cómo separar de manera veraz a los asesinos de los refugiados y cómo 
trasladar los campos desde la frontera más hacia el interior del país. La complejidad de la situación llevó 
a una falta de decisión sobre las medidas adecuadas, lo que produjo una cronificación del conflicto y del 
campamento de Goma. Hasta hoy, Goma ha sido escenario de la llegada de huidas masivas de grupos de 
refugiados en busca de protección por los conflictos armados de la zona que no han dejado de producirse, 
y allí aún hay refugiados ruandeses a la espera retornar a su país. En total, se estima que existen 220.000 
refugiados ruandeses en R.D. Congo. 

Retornados: cifras estimadas finales 
A finales de 2017 ACNUR finalmente recomendó el cierre de la condición de refugiados por los conflictos 
entre tutsis y hutus por considerar que las condiciones del país de retorno resultaban lo suficiente seguras. 
En cualquier caso, las luchas entre hutus y tutsis que provocaron el genocidio de Ruanda dieron lugar a 
conflictos armados que, a día de hoy, aún permanecen activos. Según ACNUR, desde el genocidio de 1994, 
más de 3,4 millones de refugiados han vuelto a Ruanda, procedentes mayoritariamente del antiguo Zaire y 
del resto de países de asilo, como Burundi, Kenya, Malawi, Uganda y Zambia. Solo en 2018 fueron cerca 
de 3.000 los refugiados ruandeses que retornaron a su país; desde 2009 y hasta hoy, la cifra asciende a cerca 
de 90.000. La profundidad de la crisis que estudiamos transformó el panorama político y militar de África 
central; también se generaron nuevas alianzas regionales e internacionales. En la República Democrática del 
Congo el eco del genocidio de Ruanda ha continuado desde entonces y hasta hoy en forma de diversos con-
flictos armados. De todos ellos, son especialmente reseñables la matanzas de refugiados hutus en 1996 y 97, 
la invasión de Zaire por parte del Ejército Patriótico Ruandés en 1996 para perseguir a los milicianos hutus 
huidos del país tras el genocidio de 1994 y la segunda invasión ruandesa en la entonces recién denominada 
República.Democrática del Congo, efectuada en el marco de la llamada 'Primera Guerra Mundial Africana'.

Conclusiones: la autocrítica de ACNUR 
Para concluir, incluimos una párrafo significativo de las conclusiones de ACNUR sobre el papel jugado en 
esta crisis y el aprendizaje que su experiencia ha supuesto para posteriores operaciones:

En el centro de África, las organizaciones humanitarias se han visto atrapadas en procesos 
políticos a largo plazo que implican un elevado grado de violencia y de coacción. La ruta 
de conflictos y de los consiguientes movimientos de personas es algo que estas organizaciones 
no pueden predecir ni controlar eficazmente. Al abordar las consecuencias de la violencia, 
las organizaciones como el ACNUR se han visto obligadas a negociar con grupos armados 
que muestran una gran sofisticación política y capacidad para manipular despiadadamente 
a las poblaciones bajo su control. A menudo las organizaciones humanitarias se han en-
contrado en la primera línea del conflicto, mientras el resto de la comunidad internacional 
permanece detrás. Solo una respuesta internacional mejor organizada y que lleve el proceso 
de mantener la paz y la presión diplomática al mismo marco que la asistencia humanitaria 
puede esperar mejorar los errores de esta década. (ACNUR, 2000: 300).

Fig. 205. Fosa común  en el campo de Goma 
(Zaire), 9 de junio de 1994. Fotografía de G. Sán-
chez. Fuente: El País. Recuperada de: https://
tinyurl.com/yaoeqego
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 CASO 3 REFUGIADOS RUANDESES EN R. D. CONGO

 L A  C R I S I S  E N  C I F R A S

Población afectada (abril-diciembre 1994)

Total desplazados de Ruanda 4.050.000

Proporción sobre población de origen 58%

Población total Ruanda Muertos Desplazados internos Refugiados

7.000.000 1.000.000 1.500.000 2.500.000

100% 14% 22% 36%

Evolución del desplazamiento

Total Región Grandes Lagos

1. Refugiados de Ruanda a 31 de agosto de 1994

Norte de Burundi 270.000	

Oeste de Tanzania 577.000

Sudoeste de Uganda 10.000

Zaire (Goma) 850.000

Zaire (Bukavu) 332.000

Zaire (Uvira) 62.000

Total 2.101.000

2. Refugiados de Ruanda por años (1993-1999)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

447.900 2.254.000 1.808.100 455.520 51.610 49.300 62.400

Total Zaire (R. D. Congo)

1. Refugiados de Ruanda en Zaire (1993-1999) 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

53.500 1.252.800 1.100.600 423.600 37.000 35.000 33.000

 C R O N O L O G Í A  D E  L A  C R I S I S

    Repatriación:

La cláusula de cese de la condición de refugiado 
para los desplazados ruandeses fue declarada el 30 
de junio de 2013 (con una ampliación de plazo des-
de	diciembre	de	2014	hasta	2017).	En	ese	momento	
había	más	de	70.000	refugiados	ruandeses,	la	mayo-
ría de los cuales se ha repatriado voluntariamente o 
buscado asilo. ACNUR estima en 2018 que hay apro-
ximadamente 20.000 refugiados ruandeses en dife-
rentes países africanos afectados por la cláusula de 
cese, pero reacios a repatriarse. 

El total de repatriados entre 1994 y 2018 es de 
3.400.000.

Fuente: Elaboración propia (I. Bravo)

Fuente: Las tablas son reelaboraciones propias (I. Bravo) a partir de datos de distinta documentación de ACNUR.
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FICHA A                          DATOS GENERALES

Claves: rural-familias-nivel económico bajo y medio-campesinos-profesionales-guerrilleros

 P E R F I L  S O C I O L Ó G I C O  D E  L A  P O B L A C I Ó N  R E F U G I A D A

La población ruandesa está dividida en tres 
grupos: los hutu, los tutsi y los twa, aunque 
las mayores tensiones se han producido tra-
dicionalmente entre hutus y tutsi. Los hutus 

(85%) constituyen la gran mayoría de la población, 
y se dedican principalmente a la agricultura, frente 
a los tutsis (14%) que son mayoritariamente pas-
tores de ganado. Los twas (1%) son pigmeos que 
viven como cazadores-recolectores en las áreas 
boscosas o sirven a personalidades de alto rango. 
No hay un territorio claramente definido para los 
hutus o los tutsis.

En una primera fase de la crisis, se produjeron ma-
tanzas indiscriminadas de tutsis, tanto civiles como 
líderes gubernamentales, así como hutus modera-
dos y simpatizantes de la oposición, entre los que 
se incluían periodistas, profesionales y académicos. 

Aunque	 no	 hay	 plena	 confirmación	 de	 las	 cifras	
reales,	ACNUR	afirma	que	al	menos		500.000	per-
sonas, tutsis y hutus moderados, fueron asesinadas 
en el espacio de seis semanas. Otras fuentes elevan 
la cifra hasta las 800.000 personas que murieron en 
estos primeras semanas. Investigadores (Prunier, 
1997)	mantiene	 la	cifra	de	800.000	a	850.000	tut-
sis, incluyendo  entre 10.000 y 30.000 hutus.

En cualquier caso, cuando los tutsis tomaron el po-
der, la huida de hutus fue masiva e indiscriminada. 
Familias enteras con miembros de todas las eda-
des huyeron del país. 

Capítulo 3: Las respuestas de ACNUR. Estudio de casos

Fig. 208 y 209.	Arriba,	flujos	de	desplazamientos	masivos	en	
condiciones de máxima precariedad y ausencia de la mínima 
planificación,	 agosto	de	1994.	Fuente: Alamy Stock Photo. 
Debajo, el campamento de refugiados hutus en Kanage, al 
sur de Ruanda, febrero 1994. Fotografía de J.C. Coutausse.

Fig. 206 y 207. A la iz-
quierda, movimientos 
de refugiados de Ruan-
da y Burundi entre 1994 
y 1999. Fuente: ACNUR. 
A la derecha, Ubicación 
de campamentos en la 
Región de los Grandes 
Lagos en 1994. Fuente: 
Institut Français de re-
cherche en Afrique.
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El área de Goma se sitúa en la provincia de Kivu, 
en la franja oriental del Zaire y muy cerca de 
la frontera con Ruanda. Allí se levantó una su-
cesión de campos de refugiados, inicialmente 

distribuidos en tres asentamientos, que fue conocida 
como “la ciudad de los muertos”. Los asentamientos 
de Goma nacieron, por tanto como respuesta a una 
situación de emergencia que, como tal, se conside-
raba temporal. Pero la precariedad se hizo cróni-
ca. La crisis política estalló en abril de 1994, con la 
muerte del presidente de Ruanda y el inicio de las 
matanzas por parte de la guerrilla hutu. Tres meses 
después, los tutsis se hicieron con el poder y se pro-
dujo la huida masiva de dos millones de hutis hacia 
los campos de los países vecinos: Burundi, Uganda, 
Tanzania y R.D. Congo. En este último entraron en-
tre abril y agosto 1,2 millones de rruandeses.  Algu-
nas fuentes incluso precisan que en menos de una 
semana, Goma y Bukavu recibieron algo más de un 

 C A R A C T E R I Z A C I Ó N  G E N E R A L

Goma,	“ciudad	de	los	muertos”,	la	cronificación	de	la	emergencia

Fig. 212. Vista aérea de los campos de 
Goma en 1994. Fotografía de K. Reisin-
ger. Fuente: Compass Photo.  
La zona no ofrecía condiciones ni recur-
sos para garantizar la provisión de alo-
jamientos para una cantidad tan grande 
de desplazados que habían dejado su 
hogar de la noche a la mañana, aterrori-
zados y sin apenas pertenencias. 
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Fig. 210. Asentamientos de refugiados en la provincia de 
Kivu del Norte, en la zona de Goma. 
Fuente: Institut Français de recherche en Afrique.

Fig. 211. Asentamientos de Kibumba (Goma) en 1994. Las 
milicias interhamwe tomaron el control armado. 
Fotografía de J. Contausse. 

millón de personas., en una condiciones extremas de 
precariedad material y desesperación. Cientos de 
miles dedesplazados se agolpaban para conseguir 
comida y un mínmo alojamiento por parte de ACNUR 
y otras intituciones humanitarias. 

Las tiendas se agrupaban por sectores, reproducien-
do la estructura administrativa de Ruanda y, con ella, 
las relaciones de poder. Las milicias interahamwe 
(grupo paramilitar de etnia hutu) tomaron el control 
armado a través de jóvenes matones a sueldo que 
atemorizaban a la población.

En pocas semanas, las agencias internacionales de 
ayuda llegaron a Goma y respondieron con efecti-
vos, experiencia técnica y apoyo militar de los go-
biernos. Pero ante el problema de la militarización 
de los campamentos, no hubo un apoyo diplomáti-
co internacional coordinado.
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FICHA B  ANÁLISIS GRAL.DEL ASENTAMIENTO

 G R A D O  D E  P E R M A N E N C I A

El área de Goma no había sido preparada para la 
llegada repentina de tal cantidad refugiados en 
unas condiciones tan extremas de necesidad mate-
rial	y	personal.	La	afluencia	máxima	de	refugiados	
en Goma se produjo entre el 14 y el 18 de julio de 
1994. En solo cuatro días llegaron a Goma 850.000 
personas, y en menos de una semana, las ciudades 
fronterizas zaireñas de Goma y Bukavu recibieron 

Los campamentos en Goma iban a ser una solución 
temporal para los ruandeses que huían de la violen-
cia de su país, pero la complejidad política y social 
de la crisis hizo fracasar los planes de repatriación y 
provocó	la	cronificación	del	conflicto.	

Más de dos décadas tras el estallido de la crisis, en 
el campamento de Goma aún quedan refugiados 
por retornar a su país. Y es que las luchas entre hu-
tus y tutsis que provocaron el genocidio de Ruan-
da -que con diferente intensidad se venían pro-
duciendo desde, al menos, principio del siglo XX, 
con la colonización belga del país- dieron lugar a 
diferentes	 conflictos	 armados	que,	 con	 complejas	
alianzas en las que las potencias internacionales 
participan más o menos veladamente, a día de hoy, 
aún permanecen activos.  

 Corta duración Larga duración Definitiva

La ferocidad de la violencia ejercida en Ruanda 
durante la crisis generó una avalancha de despla-
zados que huían del país para salvar sus vidas. La 
llegada masiva y deseperada de ruandeses impe-
día	 una	 identificación	 y	 registro	 adecuados	 a	 la	

llegada a los campamentos de Goma. De hecho, 
uno de los principales problemas de los campos 
fue la presencia de guerrilleros hutus que habían 
participado en las matanzas de tutsis y habían lle-
gado	infiltrados	entre	la	población	de	refugiados.

 I D E N T I F I C A C I Ó N  Y  R E G I S T R O 
 Sí No

Capítulo 3: Las respuestas de ACNUR. Estudio de casos

algo más de un millón de refugiados ruandeses. Las 
precarias condiciones de habitabilidad favorecieron 
que se vieran inmediatamente afectados por cóle-
ra, disentería, meningitis y otras enfermedades. No 
había	habido	tiempo	para	una	planificación	mínima	
de	elección	de	sitio	adecuado,	distribución	y	zonifi-
cación del campamento y  logística. Se trató de una  
estricta operación de emergencia. 

 G R A D O  D E  P L A N I F I C A C I Ó N
Bajo Medio Alto Muy altoImprovisación

Fig. 215. Niños residentes en Goma en 2010, hijos de 
los desplazados ruandeses de 1994. Fotografía de Blic-
kwinkel-Blinkcatcher. Fuente: Alamy Stock Photo.

Fig. 214. Niños ruandeses 
juegan en el campamento 
Niashishi (Ruanda). Fotografía 
de P. Guyot. Fuente: AFP. Re-
cuperada de: https://tinyurl.
com/yaoeqego

Fig. 213.	Masiva	llegada	de	ruandeses	a	Goma	a	finales	de	
1994. Fotografía de L. Burke. Fuente: Press 22.
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 CASO 3 REFUGIADOS RUANDESES EN R. D. CONGO
 D I M E N S I Ó N  S O C I A L

FACTORES SOCIALES Grado de
incidencia

H
ab

ita
bi

lid
ad

Vivienda Materiales Consideraciones 
cualitativas

Ubicación, emplazamiento
La emergencia y la magnitud de la amenaza empujó a los 
desplazados a una huida improvisada hasta el primer lugar 
que vieron seguro, lo que impidió una adecuada elección de 
emplazamiento. Los campos de Goma se levantaron sin pla-
nificación,	en	un	 terreno	próximo	al	 volcán	Nyiragongo,	en	
activo. El terreno, rocoso y sin recursos de agua, emitía gases 
tóxicos	filtrados	por	la	roca	volcánica	que	provocó	la	muerte	
de numerosos refugiados y favorecía las inundaciones.

5

Calidad 
constructiva
Alojamientos de precarie-
dad extrema, en los que  se 
utilizaban lonas de plástico 
proporcionadas por las ins-
tituciones de ayuda, ramas 
y material de desecho, De-
ficitarios	 en	 cuestiones	 es-
tructurales y de aislamiento 
higrotérmico. 

Estabilidad 
estructural

5

Aislamiento 
adecuado

5

Infraestructuras básicas 
y suministros
Sin	planificación	de	infraes-
tructura y suministros bási-
cos. La carencia de condi-
ciones de salubridad dio 
origen a enfermedades que 
causaron miles de muertos.

Acceso al agua potable 5
Saneamiento 5
Energía 5
Gestión y eliminación de 
residuos 5

Conectividad/red viaria
Sin	planificación	ni	ejecución	de	red	viaria	básica 5

Consideraciones 
cuantitativas 

Superficie	habitable	
Hacinamiento 5

Legales Tenencia de la tierra o del alojamiento 
Aasentamiento espontáneo, sin asignación de terreno o unidad de alojamiento. 5

Acceso a 
servicios 
públicos
El carácter 
sobrevenido 
de la crisis 
impidió la 
organiza-
ción de 
servicios 
públicos. 

Transporte y comunicaciones 5
Educación 5
Asistencia social básica (salud) 5
Seguridad personal 5
Ocio y recreo 5
Culto y religión 5

Empleo. Formalidad / Informalidad: Sin acceso a mercado de trabajo formal o informal. 5

Co
he

sió
n 

so
ci

al

Relación con la comunidad de acogida: Abierto rechazo a los refugiados por parte de los zaireños 5
Relación entre los refugiados: Mafias,	sobornos,	reclutamiento	infantil;	clima	de	violencia	permanente 5
Relación con la institución de protección/visibilidad:  Dependencia absoluta de la ayuda institucional. 
Luchas por la provisión de artículos básicos y víveres debido a la escasez. 5

Fuente:	Elaboración	propia	(I.	Bravo).	Los	indicadores	gráfico-numéri-
cos evalúan  el grado de afectación en sentido negativo de cada as-
pecto sobre las condiciones de vida de los refugiados, en una escala 
desde 1 (nivel leve) hasta 5 (nivel crítico). 

1 2 3 4 5
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FICHA C       ANÁLISIS DE LA HABITABILIDAD
 C L A V E S  S O C I A L E S  D E L  C A S O

Claves vivienda 
(ubicación, emplazamiento)
Sin elección de sitio / Emplazamiento 
vulnerable / Terreno rocoso volcánico / 
/ Emisión de gases tóxicos 
Las condiciones físicas del lugar eran incompati-
bles con unas condiciones de vida mínimamen-
te seguras. En las primeras semanas murieron 
50.000 personas, alguna de ellas misteriosamen-
te. Se descubrió que fue debido a los gases que 
se	filtraban	a	través	de	la	roca	volcánica	en	las	ca-
vidades naturales que muchos habían encontra-
do como refugio. El caracter volcánico del suelo, 
impermeble,  favorecía las inundaciones. 

Claves vivienda (calidad constructiva)

Precariedad extrema / Hacinamiento 

Los alojamientos eran extremadamente vulnera-
bles, por debajo del límite de la habitabilidad bási-
ca. Todos eran cobijos levantados con rapidez, sin 
ninguna garantía de estabilidad estructural, aisla-
miento, protección contra el viento y el agua ni in-
timidad para las familias. La casuística incluye lonas 
de plástico, básicas tiendas de campañas y cobijos 
de ramas y material deleznable. 

Claves vivienda (infraestructuras básicas 
y suministros)
Sin planificación de infraestructuras 
básicas / Sin recursos hídricos
La	salubridad	y	 la	higiene	eran	deficitarias:	 la	 falta	de	
agua potable propagó enfermedades que provocaron 
muchos muertos, que no podían ser enterrados a la su-
ficiente	velocidad	por	la	dureza	del	terreno	volcánico.

Claves cohesión social

Militarización del campo / Interceptación 
ayuda humanitaria / Inseguridad y vio-
lencia social / Reclutamiento infantil / 
/ Mafias / Rechazo población local 
Uno de los principales problemas fue la falta de segu-
ridad de los residentes, debido a que las milicias in-
terahamwe tomaron el control armado y crearon una 
red corrupta mediante la que amenazaban a los refu-
giados y reclutaban niños para sus fuerzas armadas.

Fig. 216. Asentamiento de refugiados hutus en el este de 
Zaire. Destaca la extrema precariedad de los cobijos, a base de 
elementales lonas de plástico, así como la falta de salubridad e 
higiene general. Fuente: Wikimedia Commons.

Capítulo 3: Las respuestas de ACNUR. Estudio de casos

Fig. 217. Refugiados hutus llegando a Goma con todas sus per-
tenencias. Fotografía de K. Reisinger. Fuente: Compass Photo.

Fig. 218. La extrema necesidad, unida al comercio ilegal que las 
mafias	llevaban	a	cabo,	revendiendo	las	provisiones	de	la	ayu-
da humanitaria, provocaba encarnizadas luchas con palos y cu-
chillos entre los refugiados durante la distribución de alimentos 
en Goma. Fotografía de K. Reisinger. Fuente: Compass Photo.
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FACTORES ESPACIALES Grado de
incidencia

Escala arquitectónica

Morfología Descripción	(y/o	casuística)	de	los	tipos	edificatorios:	
Soluciones diversas de gran precariedad, a base de lonas de plástico, tiendas de campaña, cobijos ele-
mentales con ramas, textiles y material de desecho. 5

Función Idoneidad	o	no	del	tipo	edificatorio	según	las	características	de	los	refugiados: 
Alojamientos	por	debajo	de	los	 límites	de	la	habitabilidad	básica,	 insuficientes	dese	el	punto	de	vista	
estructural, de aislamiento higrotérmico y de intimidad de sus moradores. 

5

Percepción Visibilidad o no de la precariedad (degradación) constructiva y material: 
Los	cobijos	manifiestan	de	manera	visible	las	condiciones	extremas	de	precariedad,	haciendo	patente	la	vul-
nerabilidad de su construcción y de sus ocupantes 5

Escala urbana o de asentamiento

Morfología Descripción espacio parcelado, red viaria y espacios públicos: 
La morfología de los campamentos en Goma es el resultado del asentamiento mayoritariamente espon-
táneo	de	 los	refugiados.	No	existe	planificación	o	diseño	previo	que	 	delimite	el	espacio	público	y	el	
espacio parcelado. La organización de las tiendas de campaña, a medida que van llegando nuevos refu-
giados, responde a grandes rasgos a la estructura administrativa existente en Ruanda y se agrupan por 
sectores,	comunas,	subprefecturas	y	prefecturas,	pero	con	criterios	en	cualquier	caso	a	la	planificación	
racional para la adecuada funcionalidad del asentamiento.

5

Función Idoneidad del diseño urbano / Sobrepresión o no sobre red de servicios públicos y suministros:
No existe diseño urbano previo. El campo, situado en la frontera, era un permanente foco de violencia  y 
escenarios de desplazamientos recurrentes en uno y otro sentido. Las comunidades locales rechazaban la 
presencia de ruandeses en el campo de Goma porque los culpaban de acabar con las reservas de alimentos, 
y	también	de	traficar	con	armas,	beneficiarse	de	la	ayuda	internacional,	haber	traído	violencia	permanente,	
delincuencia y de haberlos involucrado en el odio entre comunidades.

5

Percepción Atmósfera urbana: 
La percepción de los campos de Goma está dominada por la desolación: se trata de un paisaje deses-
tructurado	e	inhóspito	cuyo	desorden	formal	y	precariedad	material	refleja	el	desquilibrio	y	deterioro	de	
un	orden	social	devastado	por	los	conflictos	entre	comunidades.	

5

Escala territorial

Morfología Descripción de emplazamiento: 
Goma es la capital de la provincia de Kivu, en la costa norte del lago Kivu. Se encuentra a solo 15 km 
del volcán Nyiragongo, que está activo, y en el Gran Valle del Rift, una zona de frecuentes terremotos. 
Además, el campo se sitúa en plena frontera entre países con	permanente	conflictos.	La morfología del 
lugar, un terreno llano de roca volcánica, sin agua, ofrecía una condiciones  físicas incompatibles con el 
desarrollo de unas condiciones de vida mínimamente seguras. 

5

Función Idoneidad frente a riesgos naturales, vinculación con sistemas generales, red viaria y transportes: 
El lugar está sometido a riesgos de terremotos y erupciones del volcán Nyiragongo (las producidas en 
1977	y	2002	fieron	las	más	recientes).	Goma	se	encuentra	junto	a	Gisenyi,	a	orillas	del	lago	Kivu,	y	está	
unida por carretera con Kigali, capital de Ruanda, y las ciudades zaireñas de Bukavu y Kisangani, aunque 
los	conflictos	permanentes	no	permitían	un	tráfico	fluido.	A	efectos	de	esta	investigación,	los	residentes	
de los campamentos de Goma no tenían vinculación con las comunidades locales a través del viario. Eran 
las instituciones de ayuda internacional las que transportaban lo necesario al campo a través de esas vías, 
que en general no estaban en buenas condiciones de mantenimiento. 

5

Percepción Presencia en el territorio (crecimiento diseminado -controlado o no-): 
Los refugiados se extendían con sus elementales protecciones de manera descontrolada y sin seguir 
ninguna ordenación racional por el terreno. 

5

 CASO 3 REFUGIADOS RUANDESES EN R. D. CONGO
 D I M E N S I Ó N  E S P A C I A L

Fuente:	Elaboración	propia	(I.	Bravo).	Los	indicadores	gráfico-numéri-

cos evalúan el grado de afectación en sentido negativo de cada aspec-

to sobre la dimensión espacial y funcional del asentamiento, en una 

escala desde 1 (nivel leve) hasta 5 (nivel crítico). 

2 3 4 51

 C A R A C T E R I Z A C I Ó N  D E  L O S  B O R D E S  ( P R O T E C C I Ó N )
Sin bordes Bordes definidos Bordes controlados Bordes protegidos
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Claves urbanas
Dispersión / Asentamiento espontáneo 
Ausencia de proyecto previo al asentamiento que 
permita	 definir	 espacio	 parcelado,	 viario,	 redes	
de infraestructuras básicas y equipamientos.

FICHA E  ANÁLISIS MORFOLÓGICO Y ESPACIAL 
 C L A V E S  E S P A C I A L E S  D E L  C A S O

Claves arquitectónicas 
Precariedad extrema patente / 
/ Degradación ambiental
Ramas, lonas, plásticos y cualquier otro material 
era aprovechable para levantar las protecciones 
a modo de cobijo. La visión de la precariedad es 
evidente y hace patente la vulnerabilidad de los 
desplazados y la sensación de caos y la falta de  
planificación.

Capítulo 3: Las respuestas de ACNUR. Estudio de casos

Claves territoriales

Terreno en la frontera, conflictos arma-
dos activos / Bordes militarizados / 
/ Ocupación espontánea del territorio
Contraviniendo el requisito para cualquier campo 
de refugiados de ser espacios desmilitarizados y 
situados lejos de cualquier área fronteriza sensible 
por razones de seguridad, los campos de Goma 
estaban	en	el	centro	de	los	conflictos.	Residir	allí	
era similar a vivir en un estado de guerra y preca-
riedad permanente. Exteriormente estaban prote-
gidos por alambradas y un fuerte control militar, 
y en el interior del campamento los desplazados 
iban organizándose y ocupando espontáneamen-
te la extensión de terreno que estaba libre.  

Fig. 222.	 Asentados	 sin	 planificación	 previa,	 las	 familias	
van colonizando la ladera con sus precarios cobijos. Fuen-
te: UN National Archives. Recuperada de:  https://tinyurl.
com/y85k5kfn

Fig. 219 y 220. Los alojamientos improvisados, por debajo del 
límite de la habitabilidad básica,  se distribuían sobre el terreno 
sin obedecer a ningún esquema u organización general previa, 
como muestran las imágenes superiores. Fuente: UN National 
Archives. Recuperadas de:  https://tinyurl.com/y85k5kfn

Fig. 221. Una de las entradadas al campo Kibumba, en Goma, 
en agosto de 1994. con la alambrada propia de un campo 
militar fuertemente protegido. Fuente: UN National Archives. 
Recuperada de:  https://tinyurl.com/y85k5kfn
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 CASO 3 REFUGIADOS RUANDESES EN R. D. CONGO
 L A  C R I S I S  E N  L O S  M E D I O S  D E  C O M U N I C A C I Ó N

El genocidio de Ruanda ocupó un lugar rele-
vante en los medios de comunicación del mo-
mento, hasta el punto de que algunas fuentes 
atribuyen a las imágenes de extrema violencia 

y los desplazamientos masivos de los ruandeses, que 
se agolpaban en la frontera para huir, en condiciones 
de vulnerabilidad extrema, la activación de un enor-
me despliegue de ayuda humanitaria internacional. 

Poco después la prensa también se hizo eco de la 
existencia	de	guerrilleros	 infiltrados	en	 los	campos,	
a los que la ayuda humanitaria les estaba garantizan-
do no solo la supervivencia sino el fortalecimiento de 
sus actividades criminales, lo que alarmó a la comu-
nidad internacional. Al mismo tiempo, preocupaba 
el papel que las instituciones humanitarias se vieron 
obligadas a tomar, negociando con grupos armados. 
Fue así cómo la movilización general de los primeros 
meses fue aminorándose, además del apoyo econó-
mico de gobiernos y el soporte social.

Según un estudio sobre tratamiento informativo del 
genocidio de Ruanda (Berrocal, Lavín, Rukebesha, 
2017)	en	los	diarios	El País, Le Monde, Le Soir y The 
New York Times, la crisis de los Grandes Lagos com-
partía las portadas de los periódicos de entonces 

con otros tres acontecimientos de actualidad mun-
dial: la guerra en Oriente Próximo entre Jordania e 
Israel, la guerra de Bosnia y las primeras elecciones 
libres en Sudáfrica. La citada investigación se plantea 
como hipótesis que en el escaso movimiento de la 
ciudadanía y la lentitud por parte de los gobiernos 
en la toma de decisiones diarios occidentales pudie-
ran	haber	influido	la	poca	cobertura	mediática	sobre	
el genocidio. Pero tras su análisis concluye, en primer 
lugar, que los principales medios de comunicación sí 
dedicaron a la crisis mayor espacio que a cualquier 
otro tema de actualidad; en segundo lugar, que exis-
te "una correlación entre el volumen de información 
publicada en el periódico de un país y su interven-
ción	política	en	el	conflic	to	de	Ruanda",	y	en	tercer	
lugar, que la mayor cobertura de la crisis tuvo lugar 
en julio, cuando se produjo la emergencia humani-
taria en los campos de Goma y que fue el detonante 
para activar la intervención internacional, aunque el 
mayor número de muertes se había producido en las 
semanas anteriores en Ruanda. 

Sea como fuere, la crisis de los Grandes Lagos  sí 
alcanzó un lugar preeminente en los medios con la 
crisis de refugiados en Goma, pero su notoriedad en 
la prensa fue en descenso. 

Fig. 223. Montaje con las 
portadas de cuatro pe-
riódicos relevantes que 
dieron cobertura a la cri-
sis de los Grandes Lagos, 
objeto de estudio del ar-
tículo citado en el texto. 
Fuente:	Berrocal	et	al.	(2017)
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FICHA E                REPERCUSIÓN MEDIÁTICA
 R E C O R T E S  D E  P R E N S A

Capítulo 3: Las respuestas de ACNUR. Estudio de casos

Fig. 226 y 227. The Los Angeles Times incluía una fotografía de Associated Press del 10 de septiembre de 1994, con una familia 
de refugiados en el campo de Goma,  protegidos por un plástico ante las fuertes lluvias. Hacía referencia a la facilidad para 
las inundaciones, debido a la impermeabilidad del suelo de origen volcánico. A la derecha, tan pronto como el 8 de abril, el 
periódico canadiense The Ottawa Citizen daba cuenta del inicio de la violencia en la región. 

Fig. 224 y 225. La 
prensa estadouniden-
se se hacía eco de 
los sucesos que iban 
marcando la crisis que 
había estallado en 
Ruanda con la muerte 
de su presidente el 6 
de abril de 1994.  De 
izquierda a derecha, 
el Tallahassee Demo-
crat de Florida relata 
cómo doce días des-
pués del suceso, en 
medio de las matanzas 
hutus, 12.000 ruan-
dese habían logrado 
refugiarse en lugares 
protegidos por Nacio-
nes Unidas y estában a 
la espera de comida y 
medicinas. Tres meses 
después,	el	17	de	julio,	
con los tutsis en el po-
der, un periódico de 
Filadelfia	 denuncia	 la	
falta de reacción de la 
comunidad internacio-
nal, con la foto de un 
grupo de huérfanos 
ruandeses en el cam-
po de Goma.  Se esti-
ma que entre el 14 y el 
18 de julio a él llega-
ron huyendo 850.000 
ruandeses.
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países que llegó a Ruanda cuando comenzaron 
las matanzas étnicas en 1994 y que actualmente 
sigue trabajando allí contra la pobreza y los con-
flictos sociales. El responsable de esta institución 
estuvo en los campos de Goma en aquellos años 
y explica: "Goma fue una pesadilla: hacinamien-
to e inseguridad.  En términos de infraestructura, 
Katare fue uno de los peores campamentos en 
los que he estado. Montar tiendas de campaña  

o cavar letrinas en roca de 
lava dura e inflexible resul-
taba una tarea casi impo-
sible".  La madre de Aline 
recuerda los meses poste-
riores al nacimiento de su 
hija, en el campo de Katare. 
A las privaciones de sus dos 
años en el campo se sumó 
la preocupación por sacar 
adelante a su hija. Decidió 
volver a Ruanda a pie. Y re-
servando diariamente parte 

de las raciones de galletas, leche y otros alimen-
tos que recibía de las organizaciones humanita-
rias, se hizo con una pequeña reserva de alimen-
tos que le permitió emprender la vuelta a casa, 
un camino que le llevó tres meses.   

Al conocer su propia historia, Aline decidió dirigir su 
camino profesional al trabajo comunitario para ayu-
dar a otros supervivientes del genocidio. Ha formado, 
junto con algunos ruandeses comprometidos con su 
mismo objetivo el grupo African Dream Movement, 
destinado a reunir a jóvenes de países devastados 
por la guerra y la pobreza para compartir experien-
cias y aprender liderazgo y otras habilidades.

 CASO 3    FICHA F     UNA HISTORIA REAL
 L A  C R I S I S  E N  P R I M E R A  P E R S O N A

A los jóvenes de la edad de Aline Joy-
ce Berabose se les conoce en Ruanda 
como la "generación post-genocidio". 
Su infancia y juventud ha transcurrido 

con la masacre étnica ocurrida entre abril y julio 
de 1994 en su país como un telón de fondo cons-
tante, pero sin conocer las implicaciones directas 
que esos sucesos habían tenido sobre su familia. 
Durante años, su madre, Marie Ange, evitó darle 
detalles de lo sucedido porque, 
según afirma, "sentía que  me-
recía el derecho a vivir como 
una niña normal".  

Al poco de cumplir quince 
años, Aline descubrió a través 
de sus documentos de identifi-
cación y su certificado de naci-
miento que no era oficialmen-
te ruandesa sino natural del 
país entonces conocido como  
Zaire."Mi madre me describió 
escenas de caos y violencia inimaginables, con 
disparos y ataques de cuchillo y machetes mien-
tras huía de su tierra natal". Logró llegar al campo 
de refugiados de Katale, cerca de Goma, y dos 
años después quedó embarazada. Recuerda lo 
difícil que era la vida allí. Las llanuras volcánicas 
y sombrías de Katale se convirtieron en el hogar 
temporal de cientos de miles de refugiados que 
inundaban la frontera en las semanas y meses 
posteriores al genocidio de Ruanda. Vivió situa-
ciones de hambre y fue testigo de cómo el cólera 
diezmaba a la población. Madre e hija están hoy 
vinculadas a la organización Concern Worlwide, 
una institución humanitaria activa en diversos 

Texto elaborado a partir del artículo "In Rwuanda, an amazing secret spurs a new journey", de la página web de Concern 
Worldwide. Recuperado de: https://tinyurl.com/yaotsn4a, de donde proceden también las imágenes.

"Los campos de Goma fueron 
una pesadilla: había todo tipo 
de privaciones, hacinamiento 
e inseguridad. Montar tien-

das de campaña  o cavar le-
trinas en roca de lava dura 
e inflexible era una tarea 

casi imposible" 

Aline ha vivido en Ruanda sin saber que 
su verdadero origen era el campo de 
refugiados de Katale, cerca de Goma. 
Al conocer su historia y los sucesos de 
aquellos años vividos por su madre, 
decidió implicarse en la reconstrucción 
de los lazos entre comunidades y el 
desarrollo de su país. 

Fig. 228, 229 y 230. Marie Ange con su hija tras 
volver a Ruanda desde Goma. A la derecha, madre 
e hija en la actualidad. 
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Capítulo 3: Las respuestas de ACNUR. Estudio de casos

CASO 4: 
Refugiados sirios en Gaziantep, Turquía (2011-ACTUAL) 
Conflicto:	
Guerra de Siria, 2011-actual
Solución de estudio: 
Alternativa a los campamentos. Integración urbana
Factores:

Temporal:	Permanencia	planificada	
Social: Permeabilidad e integración
Espacial: Dispersión y apertura

Una historia de inclusión

4
2011-Actual

ETAPA 

4.1. Justificación de la elección del caso
4.2. Contextualización:

Conflicto de origen 
La crisis en cifras
Papel y estrategia de ACNUR en la crisis 
Medidas adoptadas

4.3. Ficha del caso:

Datos generales de la crisis
Análisis general del asientamiento 
Análisis de la habitabilidad
Análisis morfológico y espacial 
Repercusión mediática
Una historia real: testimonio personal de un refugiado
 

Fig. 231, 232 y 233. Familia siria huida a Turquía por la guerra, en la puerta de un local alquilado como vivienda en Ga-
ziantep (Fotografía de J. Prat. Fuente: Pikara Magazine) y refugiado sirio vendiendo té en la ciudad, que aparece en la 
imagen superior (Fotografías de N. De Vita. Fuente: Global Voices). 
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4.1. Justificación de la elección del caso

Además de por su virulencia y su larga duración, consideramos relevante el estudio de la crisis de los 
refugiados de la guerra siria de 2011 por producirse en nuestro ámbito más próximo y porque, a pesar 
de haberse inciado hace casi diez años, sigue siendo un conflicto de plena actualidad. La respuesta 
que Europa está dando a este problema a través de los años es un reflejo vivo de la complejidad de 
aunar las voluntades políticas de los distintos países, de las que son inseparables los intereses geopolí-
ticos, sociales y económicos, involucrados de manera inevitable en la migración forzada. De manera 
más específica podemos justificar nuestra  elección de Turquía como país de acogida y, en concreto, 
Gaziantep como ciudad de llegada, en los siguientes puntos:

a. Porque Turquía es, el país que más refugiados acoge del mundo, con un total de 4 millo-
nes (3,6 millones de sirios y cerca de 330.000 refugiados y solicitantes de asilo de otras 
nacionalidades)1 y fue durante años la principal puerta a Europa de los sirios que huían 
de la guerra. 

b. Porque Gaziantep presenta un porcentaje de refugiados urbanos cercano al 90%, lo que 
nos permite examinar las características de habitabilidad y morfología urbana de la in-
tegración local de desplazados como alternativa a los campamentos, que es el objeto de 
nuestra investigación. 

 Gaziantep, que se encuentra a 60 km del país vecino y mantiene fuertes lazos económicos 
históricos con Siria, ofrece la mayor concentración de refugiados sirios de todas las ciuda-
des turcas situadas en la frontera con Siria, que en conjunto reúnen a más de un millón2 de 
desplazados. Tiene una población de cerca de dos millones de habitantes, de los cuales casi 
el 20% son refugiados sirios. Se calcula que alrededor de 50.000 viven en los campamentos 
próximos a la localidad, en tanto que 350.000 lo hacen dispersos por la ciudad, con una 
cifra próxima a 60.000 sin registrar (Gaziantep Metropolitan Municipality, 2018).

c. Porque las autoridades locales de Gaziantep llevan a cabo políticas sociales consideradas 
como modélicas para la integración urbana de refugiados por instituciones como OIM 
(2018) y UNDP (UNHCR-UNDP, 2017).

 
 Para la OIM, “las prácticas de integración de Gaziantep suponen un enfoque estratégico 

innovador en torno a la idea de que la migración bien gestionada puede rendir beneficios 
para todos” (OIM, 2015: 105). Se menciona en este informe el alto grado de aceptación 
de los desplazados sirios en la ciudad y el amplio programa puesto en práctica por la Mu-
nicipalidad de Gaziantep para responder a sus necesidades inmediatas y a largo plazo, que 
incluye distribución de alimentos y artículos de primera necesidad, protección de grupos 
vulnerables y mejora del acceso a servicios y oportunidades. 

La experiencia de Gaziantep también ha contado con el reconocimiento del informe 3RP 
Regional Refugee & Resilience Plan 2018-2019 (UN and Partners, 2017), la respuesta in-
ternacional en forma de alianza de gobiernos, instituciones humanitarias y liderada por 
Naciones Unidas que, desde el comienzo de la crisis, se encarga de encontrar soluciones y 
dar soporte a los refugiados y los países de la región implicados. Además, Gaziantep, a pesar 
de estar inmersa en un proceso tan complejo de crecimiento demográfico, ha sido incluida por el 
Banco Mundial, entre las ciudades más competitivas a nivel global.

30 Dato de ACNUR, actualizado el 27 de febrero de 2020. Fuente: https://www.unhcr.org/tr/en/unhcr-turkey-stats
31 Dato de OIM, actualizado en marzo de 2018. Fuente: https://tinyurl.com/y8pypenx
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4.2. Contextualización

A finales de 2010, Túnez fue el origen de un levantamiento progresivo y generalizado en los países de la 
región para reivindicar reformas democráticas. Se conoció con el nombre de "primavera árabe" y fue el de-
tonante para la caída de regímenes como el de Hosni Mubarak en Egipto o Muamar Gadafi en Libia. Con 
estos sucesos como telón de fondo, en Siria, que vivía altas tasas de desmpleo y cuya ciudadanía se quejaba 
de la corrupción política y la falta de libertad, se produjeron  a mediados de marzo protestas exigiendo la 
renuncia del presidente Bashar al Asad, que fueron duramente reprimidas en todo el país. 

Conflicto de origen
Los grupos opositores se armaron y la violencia se generalizó en poco tiempo, derivando en una guerra civil a la 
que se sumó el ingrediente de las diferentes sectas religiosas existentes en el país: la mayoría sunita del país contra 
los chiitas alauitas, la rama musulmana a la que pertenece el presidente. En el grupo opositor se incluyen faccio-
nes diversas, como el denominado Ejército Libre Sirio (combatientes seglares) , así como grupos islamistas y yiha-
distas. Entre estos últimos se encuentra el autodenominado Estado Islámico, que en su inicios estuvo vinculado a 
la organización terrorista Al Qaeda. A este panorama se suman los grupos kurdos, asentados en el norte de Siria, 
que buscan consolidar zonas de control, así como las potencias internacionales, involucradas con mayor o menor 
intensidad y visibilidad según evoluciona el conflicto. A grandes rasgos,  y sin ánimo de dibujar un panorama 
exhaustivo que no creemos necesario para nuestra investigación, Turquía, Arabia Saudí y Estados Unidos apoyan 
a algunos de los grupos rebeldes. En 2014,  EE. UU., Francia y Reino Unido, entre otros, atacaron posiciones del 
Estado Islámico, evitando hacerlo con el gobierno sirio, en tanto que Rusia e Irán se encuentran al lado de Asad. 
Aunque en 2017 y 2018 son reseñables los ataques de EE. UU. a las fuerzas de Asad, justificados por un supuesto 
ataque de armas químicas de las fuerzas sirias sobre la población civil.

La crisis en cifras 
Según datos del Centro Sirio para Investigación Política, considerado un organismo independiente, el 
conflicto ha generado, hasta 2017, 470.000 muertos, además de 5,5 millones de desplazados fuera del 
país3, y alrededor de 6,2 millones desplazados internos4. Son los países de la región, en el entorno de 
Siria, los que están llevando el peso de la acogida a los refugiados de guerra, según muestra la Figura 234. 
ACNUR dispone en su web de un portal denominado Syria Regional Refugee Response (Inter-Agency Sha-
ring portal) en el que desde el incio de la crisis se van actualizando puntualmente los datos asociados a la 
crisis. El material allí publicado nos ha servido de base para las figuras a continuación. 

32 Dato de ACNUR, actualizado el 5 de junio de 2020. Fuente: https://data2.unhcr.org/en/situations/syria 
33 Dato de ACNUR, actualizados en enero de 2019. Fuente: https://tinyurl.com/sxuewbb

             
Figura 234. Población refugiada provocada por la guerra de Siria en los países limítrofes

Fuente: ACNUR (2020)
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Del total de refugiados sirios, que en junio de 2020 ascendía a 5.540.182, según cifras de ACNUR5, el 
64,6% ha buscado asilo en Turquía. Le sigue, aunque a gran distancia, Líbano, con un 15%, y Jordania, 
con cerca de un 12%. Irak y Egipto acogen algo más de 2% y el 0,6%, respectivamente.  

Turquía, con 3.581.636 sirios registrados bajo protección temporal de ACNUR6  es hoy el país que 
más refugiados acoge del mundo, y hasta que se firmó el acuerdo entre el país y la Unión Europea, en 
marzo de 2016, fue la principal puerta a Europa de los sirios que huían de la guerra. 

La Figura 235 muestra la composición social por edad de los refugiados sirios que llegan a Tur-
quía, donde se aprecia que casi la mitad son menores de edad. También muestra la evolución del 
desplazamiento desde 2012, con un progresivo incremento a través de los años hasta alcanzar más 
de 3.600.000 a principios del año 2019. Por primera vez desde el inicio de la guerra se aprecia una 
estabilización de la curva, incluso un ligero descenso que se materializa en los actuales 3.581.636.

34 Datos de ACNUR, actualizados en 2020. Fuente: https://preview.tinyurl.com/ybepeah5
35 Datos de ACNUR, actualizados el 5 de junio de 2020. Fuente: https://tinyurl.com/wfsu28b

 

             
Figura 235. Composición de la población refugiada siria en Turquía (junio 2020) y evolución desde 2012

Fuente: Reelaboración propia (I. Bravo) sobre documentación base de ACNUR (2020)
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Régimen de prootección temporal
Aunque a lo largo de este caso nos estamos refiriendo a 'refugiados' sirios en Turquía, conviene precisar que en 
este país a los sirios no se les reconoce su condición de refugiados tal y como establece la Convención Ginebra 
de 1951 sino que se consideran 'invitados': se encuentran protegidos por una figura jurídica denominada 
"protección temporal",  debido a que Turquía no fue uno de los países firmantes del Estatuto del Refugiado. 

Perfil demográfico 
En un estudio de 2015 (Sasnal, 2015) se señala que los refugiados sirios fueron el mayor grupo de des-
plazados forzosos en Europa ese año y que pueden distinguirse dos tipos de perfiles: el de los trabajadores 
rurales, de pocos ingresos, que se asientan en los campos de refugiados de Jordania, Turquía y Líbano, por 
una parte, y el de una clase media de profesionales con mayores recursos económicos y formación que viven 
fuera de los campos y que hasta 2015 migraban a Europa a través de Grecia y la ruta del Oeste de los Bal-
canes. Así, los sirios que llegaron a Europa hasta 2015 provienen del estrato superior de los dos mencionados 
anteriormente: han trabajado fuera del sector agrícola, en empleos relacionados con comercio, construcción, 
sanidad, educación, etc.; tienen buena formación y están familiarizados con la igualdad de género (Sasnal, 
2015). Los sirios más pobres, aquellos que antes de la guerra estaban empleados o autoempleados en el sector 
de la agricultura, a menudo viviendo por debajo del umbral de la pobreza, no llegaron a alcanzar Europa y 
abundan en los campos de refugiados de Turquía y Jordania. La mayoría de los sirios que han alcanzado Eu-
ropa entre 2014 y 15 pasaron un tiempo en Turquía después de abandonar Siria.

La evolución de la crisis tuvo un punto de inflexión en marzo de 2016, con el acuerdo firmado entre el 
gobierno turco y la Unión Europea, por el cual todos los ‘migrantes irregulares’ que llegaran a Grecia serían 
devueltos a Turquía a cambio de una compensación económica por parte de la Unión Europea (de hasta 
6.000 millones). Además, se ofreció a Turquía el compromiso de la aceleración de los trámites para su in-
greso en la Unión Europea y la eliminación de los visados para la entrada de turcos en Europa. 

Localización de los refugiados: predominio de residentes fuera de los campamentos 
A lo largo de la crisis, ha sido una constante el hecho de que, en su gran mayoría, los refugiados sirios en Turquía 
vivían fuera de los campamentos. Si en abril de 2018 los datos del portal Syria Regional Refugee Response indicaban 
que solo residían en campamentos poco más del 6%, las cifras de octubre de 2019 no hacen sino confirmar este 
punto. De los más de tres millones y medio de refugiados sirios bajo protección temporal en Turquía, solo 59.000 
(1,6%) viven en campamentos. El resto se encuentra disperso en ciudades, áreas periurbanas o zonas rurales, 
especialmente en las poblaciones de la franja sueste, fronteriza con Siria (Tabla 236).

 

          
Figura 236. Distribución de población refugiada siria en el sureste de Turquía

Fuente: ACNUR (2020)
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Papel y estrategia de ACNUR en la crisis
En Turquía la acción de ACNUR se ve limitada por las características del régimen político del país, de 
precaria democracia7, débil sociedad civil y tensa atmósfera política. A eso se une que el estatus de los si-
rios en Turquía no es el de ‘refugiado’ sino, como hemos mencionado, el de ‘invitado’. La presencia de los 
desplazados sirios está coordinada por el AFAD (Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias), una 
institución dependiente del gobierno turco.

Aunque en Turquía ACNUR no lidera como institución principal la gestión interna de la crisis de re-
fugiados, sí tiene una presencia muy relevante como parte de una alianza internacional, encabezada por 
Naciones Unidas que, desde diciembre de 2014, trabaja en colaboración con el gobierno turco. ACNUR y 
otros socios mantienen en Turquía una estructura de respuesta coordinada interinstitucional como parte del 
denominado Plan 3RP8 (Regional Refugee and Resilience Plan in Response to the Syrian Crisis) con objeto de 
abordar el problema de la acogida de refugiados de Siria por parte de los cinco países vecinos. Se trata de un 
proyecto con ACNUR, el PNUD y OIM a la cabeza, basado en la experiencia que las agencias de Naciones 
Unidas tienen en liderar grupos de trabajo de distintos sectores. En este marco, el gobierno turco organizó 
un Grupo Nacional de Trabajo para la Protección de Refugiados (PWG) con sede en Ankara, como un 
instrumento central para gestionar la respuesta a la crisis de refugiados sirios en Turquía. 

Medidas adoptadas
Aunque ACNUR no tiene en Turquía autonomía en la aplicación de la PAC y sus herramientas especí-
ficas, dado que su acción se integra en una operación internacional de mayor envergadura encabezada 
por Naciones Unidas y en colaboración con las autoridades turcas, la filosofía de actuación, objetivos 
y estrategias que se están llevando a cabo para responder a las necesidades de los desplazados sirios 
son plenamente coincidentes de fondo con ella, dada la masiva presencia de los desplazados sirios en 
ciudades frente a campamentos. 

La situación de los refugiados sirios en Turquía
Existen, como hemos visto, algo más de 3.500.000 refugiados sirios viviendo en áreas rurales, zonas periur-
banas y ciudades turcas. Se estima que el 64% de ellos vive por debajo del umbral de la pobreza y que el 
23,80% lo hace en pobreza extrema (UN and Partners, 2017: 40).  

En Gaziantep, la composición sociológica del grupo de desplazados presenta unas características muy si-
milares al de la sociedad turca de acogida en cuanto a distribución por sexos, proporción de individuos en 
edad de trabajar y nivel educativo. Caraterizamos a continuación los aspectos más relevantes de la situación 
los refugiados sirios que residen en Gaziantep desde el punta de vista de la habitabilidad y de las cuestiones 
espaciales y de funcionamiento urbano.  

1. Habitabilidad 

 – Vivienda: Los refugiados sirios en Gaziantep residen habitualmente en alojamientos superpo-
blados, de calidad constructiva precaria y con condiciones sanitarias y de higiene difíciles. Son 
frecuentes los edificios abandonados, en ruinas, carentes de abastecimiento de agua, instalacio-
nes de saneamiento precarias y sin calefacción. Se da el agravante de que el tamaño medio de un 
hogar sirio es superior al turco (6,2 personas frente a 4,8), por lo que las necesidades de espacio 
de aquellos son mayores (Tuzcu, 2015). En 2018 el Ayuntamiento inició un plan de construc-

36 Justificamos esta apreciación tras el examen de tres informes:  1. WJP Rule of Law Index 2016 (https://tinyurl.com/y7jsqbt8), según el cual 
Turquía ocupa el puesto 101 de 112; 2. Global Democracy Ranking de 2016 (https://tinyurl.com/y8cf2sla), en el que Turquía aparece en el puesto 
75 de 112 países y en el que se pone de manifiesto el descenso de su calidad democrática a lo largo del los últimos años, y 3. Democracy Index 2017, 
publicado por The Economist Intelligence Unit 2017 (https://tinyurl.com/y9c5mdpa), según el cual Turquía ocupa el puesto 100 de 167 países.
37 En su quinta edición, para el período 2019-20, el Regional Refugee and Resilience Plan ha destinado 5.500 millones de dólares para apoyar los 
esfuerzos nacionales de cinco países de acogida. Desde su creación hace cinco años, más de 12 mil millones de dólares se han canalizado a través 
de los socios humanitarios y de desarrollo de 3RP.
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ción de 50.000 nuevas viviendas en el área metropolitana para acoger las nuevas demandas. 
Además, se ha complicado el acceso a alquileres de vivienda asequibles. La escasez de oferta pro-
voca la subida excesiva de precios. A eso se suma la precariedad existente de la comunidad de 
acogida, que se ve acentuada por la presión de la población refugiada en busca de alojamiento.

 – Acceso a servicios públicos: La municipalidad sufraga a los refugiados registrados todos los gas-
tos relacionados con el acceso a la salud y a la educación. Los programas educativos han tenido 
más dificultades, especialmente por la barrera del idioma y por las notables diferencias entre los 
sistemas de educación turco y sirio. Se ha establecido también un sistema de cuotas, mediante 
el que el 10% de las escuelas puede ser ocupadas por sirios, y se ofrecen cursos de capacitación 
profesional para jóvenes. La Universidad de Gaziantep ha incluido planes de estudios en árabe 
en varios departamentos, con objeto de acercar culturalmente a las dos comunidades.

 – Empleo: Las autoridades municipales tratan de integrar a los sirios, muchos de los cuales son 
maestros, ingenieros y médicos, en la economía turca. Pero la competencia por un puesto de 
trabajo está siendo uno de los puntos de tensión entre ambas comunidades. También existe un 
sistema de cuotas para las empresas: el 10% de puestos de trabajo debe ofertarse a trabajadores 
sirios. A pesar de la voluntad institucional, existen grandes problemas de desempleo, ilegalidad 
laboral y explotación.

 – Cohesión social: A pesar de la larga tradición como ciudad de recepción de inmigrantes, en 
Gaziantep se da una grave segregación social y espacial, que ha generado comunidades aisla-
das de refugiados y tensiones entre los grupos sociales. Algunos factores de problemas son los 
siguientes (O’Toole, 2016): la preferencia, por parte de empresarios turcos, de trabajadores 
de habla árabe para atender mejor a la creciente comunidad siria; la competencia desleal por 
parte de los sirios que, a través de comercios informales, venden productos a precios más bajos 
que los locales; la superpoblación en algunos barrios, que provoca una sobrepresión sobre las 
infraestructuras básicas y suministros; el aumento de la violencia en la ciudad, y el miedo a la 
entrada clandestina de terroristas del Estado Islámico entre la población refugiada.

2. Morfología y función urbanas
Los desplazados sirios en Gaziantep se sitúan en áreas centrales muy densificadas o empobrecidas de la ciudad, 
según un patrón funcional que opta por tres tipos de destinos: lugares donde ya hay presencia tradicional de 
comunidades sirias; zonas degradadas, con suelo vacante, edificaciones abandonadas o sin uso, y áreas cercanas 
a los lugares donde prevén pueden encontrar un empleo. 

 – Escala arquitectónica: La ocupación indiscriminada de edificaciones vacías provoca una inade-
cuación de los tipos edificatorios para uso residencial. 

 – Escala urbana: Al encontrarse dispersos por la ciudad, la presencia física de los refugiados como 
colectivo desaparece. Su localización es inespecífica y provoca en ocasiones una indefinición o 
un ‘borrado’ de las fronteras entre el espacio privado y el espacio público. Así, parques y edifi-
cios públicos se convierten a veces en nuevos ámbitos privados de extrema pobreza. La percep-
ción y significación del paisaje urbano también cambia, al surgir nuevas formas de ocupación 
precaria (ropa tendida, enseres personales en espacios vacantes de la ciudad, etc.).

 Desde el punto de vista funcional, la afluencia masiva de nuevos residentes produce una sobre-
carga sobre los servicios urbanos de abastecimiento e infraestructuras, lo que tiene una decisiva 
repercusión en las previsiones de las figuras de planeamiento. Así, el incremento de casi un 
20% de los residentes en Gaziantep a lo largo de los últimos siete años ha llevado a superar las 
previsiones de población para 2036 del último Plan Estratégico Metropolitano. Por ejemplo, 
la adecuación a la nueva demanda de población requiere incrementar el suministro de agua 

Capítulo 3: Las respuestas de ACNUR. Estudio de casos
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en 25 millones de metros cúbicos (Gaziantep Metropolitan Municipality, 2017), y también 
mejorar la infraestructura viaria y el transporte público para paliar la congestión del tráfico. 
Hay actualmente en construcción dos nuevas líneas de metro que unirán el centro de la ciu-
dad con áreas de nuevo desarrollo. 

 – Escala territorial:  Como es lógico, el exceso de carga demográfica sobre el territorio que 
supone la afluencia imprevista y espontánea de desplazados supone un riesgo para el desa-
rrollo económico y social de la región. Sin embargo, la llegada de los refugiados sirios no 
parece haber frenado el crecimiento económico de Gaziantep. Su influjo económico a nivel 
regional ya era importante antes de la crisis. Desde 2006, la ciudad ha protagonizado un 
importante proceso de urbanización y crecimiento económico impulsado por la voluntad 
de su comunidad empresarial de posicionar a Gaziantep como una puerta de entrada a los 
mercados regionales. 

 También resulta paradójico que, inmersa como está en un proceso de crisis migratoria tan fuer-
te, Gaziantep haya sido señalada por un informe reciente del Banco Mundial (2015) como una 
de las ciudades más competitivas del mundo.

Repercusiones de la presencia de refugiados fuera de campamentos sobre las comunidades de acogida 
Cuando los refugiados se se integran (con mayor o menor éxito) en zonas urbanas o rurales, alteran 
inevitablemenete el equilibrio demográfico y, al menos en un primer momento, como hemos visto, 
ejercen presión sobre los servicios e infraestructuras públicas y el mercado de trabajo del lugar de 
llegada. Por esta razón, además de contabilizar como damnificados estrictamente al grupo de refu-
giados, ha de incorporarse también a los integrantes de las comunidades locales de acogida como 
población afectada. De esta manera lo hace la alianza internacional que trabaja en Turquía y que ha 
reflejado en 3RP Regional Refugee & Resilience Plan 2018-2019  de cara a a determinar el objetivo de 
las ayudas previstas por la alianza. 

En la Figura 237 se incluye una estimación de afectados en las comunidades de acogida por la presencia 
de los refugiados que residen fuera de los campamentos.  
          

Figura 237. Población afectada por la presencia de refugiados fuera de los campamentos en Turquía 

Fuente:	UN	and	Partners	(2017:	15)
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Comentarios: 
En la Figura 239, junto al desglose de la población damnificada en primera instancia, compuesta por 
los nacionales sirios que han tenido que escapar de su país, aparecen los miembros de las comunidades 
turcas que les dan acogida, sobre cuyas condiciones de vida repercute en gran medida el problema. Las 
columnas correspondientes a los datos de la ‘población objetivo’ (Target Population) solo reflejan los 
beneficiarios directos, que son los únicos sobre los que hay cifras precisas disponibles.

Las cifras de la tabla, que se mantienen constantes para el 2018 y el 2019, parecen asumir que “a menos 
que ocurran avances significativos en Siria, se supone que el número actual de sirios bajo protección 
temporal se mantendrá estable a lo largo de 2018” (cosa que ha ocurrido, como ya hemos comentado). 
Se señala este aspecto para destacar que en las medidas que la alianza internacional está llevando a cabo 
en Turquía, la población del país de acogida está siendo cuantificada también como destinataria de 
ayuda y soporte. Y si la población de refugiados necesitada de ayuda es ya muy elevada (según los datos 
de la tabla sobre refugiados registrados, la cifra ascendería hasta 3.303.113, de los cuales el 70% son 
mujeres y niños), la de la de las comunidades locales que les dan soporte casi se triplica, con más de 
8.000.000, si bien es cierto que la gravedad de su precariedad no creemos que sea comparable a la de los 
llegados que escapan de su hogar por la guerra a un país extranjero. Y es que el costo social de albergar 
a más de tres millones de sirios provoca un aumento de las tensiones, especialmente en lugares donde 
la población de refugiados está cerca o ha superado en número a la población local. Por lo tanto, parece 
prioritario reforzar el apoyo a las comunidades de acogida, así como a las infraestructuras nacionales y 
locales para promover la cohesión social. La realidad de la integración local demuestra que la población 
afectada incluye no solo a los que han necesitado huir de su hogar sino también, a las comunidades 
que les acogen. Según la figura, por tanto, se estima que la población global destinataria de ayuda en Tur-
quía rebasa las 11.000.000 personas. Como conclusión y síntesis de la cuantificación de afectados por la 
presencia de los refugiados sirios en Turquía fuera de campamentos, hemos elaborado la Tabla 239 en 
la que, de manera aproximada1, estimamos la población total afectada por a los datos actualizados de 
refugiados sirios en Turquía . 

Figura 239. Población afectada en Turquía directa o indirectamente por la crisis de refugiados sirios

Refugiados sirios bajo 
proteccón 
temporal en Turquía 

En campamentos 59.027 1,60 % 3.581.636

Fuera de campamentos 3.522.609 98,40%

Población afectada en 
comunidades de acogida

8.000.000

Población total 
afectada por la crisis de 
refugiados en Turquía

Más de 11.000.000

38 Los datos de refugiados sirios en Turquía son de octubre de 2019, en tanto que los de la población afectada son de 2017. Dada la escasa varia-
ción en el número de refugiados sirios en Turquía en ese período, creemos que la estimación puede ser razonable.  

Capítulo 3: Las respuestas de ACNUR. Estudio de casos

Fig. 238. Refugiados  en Esmirna 
(Turquía). Fuente: ACNUR.

38
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 CASO 4        REFUGIADOS SIRIOS EN TURQUÍA

 L A  C R I S I S  E N  C I F R A S

Población afectada

Total desplazados fuera de Siria (junio 2020)    5.540.182

Total desplazados internos en Siria (enero 2019) 6.200.000

Total muertos por la guerra (2011-2020) 500.000 (estimado)

Evolución del desplazamiento

1. Distribución por países de la región (2020)

Turquía 3.581.636 

Líbano 892.310

Jordania 657.287

Irak 247.247

Egipto 130.045

Otros (norte de África) 31.657

2. Reasentamiento entre 2014 y 2020

2014 20.869

2015 53.005

2016 76.943

2017 37.179

2018 28.046

2019 29.562

2020 7.667

Total 176.561

 C R O N O L O G Í A  D E  L A  C R I S I S

3. Retornos voluntarios entre 2016 y 2020

2016 28.212

2017 50.705

2018 55.049

2019 94.971

2020 13.423

Total 242.360

Fuente: Las tablas de esta página son reelaboraciones pro-
pias (I. Bravo) a partir de datos del portal Syria Regional Refu-
gee Response de ACNUR: https://tinyurl.com/ybo5wybc

Dadas las pocas opciones de reasentamiento, 
ACNUR trata de dar respuesta a los casos más 
vulnerables. En 2015, la UE  se comprometió a 
reubicar y reasentar a 160.000 solicitantes de 
asilo en dos años, un plazo que expiró en sep-
tiembre	de	2017.	En	2020,	el Programa de Rea-
sentamiento de Refugiados ha previsto la admi-
sión de 1.200 refugiados sirios en nuestro país.  
En cuanto a los retornos voluntarios, los números res-
ponden a los casos monitoreados por ACNUR. Pue-
de haber sido mayor la cifra efectiva.

Fuente: Elaboración propia (I. Bravo)
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FICHA A                          DATOS GENERALES

Claves: familias-clase media-estudiantes y profesionales (ciudades); trabajadores rurales (campamentos)
 P E R F I L  S O C I O L Ó G I C O  D E  L A  P O B L A C I Ó N  R E F U G I A D A

La guerra de Siria iniciada en 2011 ha provo-
cado, más de nueve años después, alrededor 
de 500.000 muertos, además de alrededor de 
11 millones de desplazamientos: más de 6 mi-

llones en el interior de sus fronteras y más de 5 mi-
llones fuera de ellas. Es en los países limítrofes con 
Siria (Turquí, Jordania, Líbano, Egipto e Irak) don-
dese están produciendo la mayoría de solicitudes 
de asilo. Entre ellos, Turquía es el país que asume el 
64,6% de la población refugiada siria. 

Además de tener muchos vínculos comerciales y 
culturales con Siria, Turquía suponía para muchos 
solicitantes de asilo la puerta de entrada a Europa. 
así fue durante los primetros años, pero en 2016 se 
firmó	un	acuerdo	entre	la	Unión	Europa	y	Turquía	por	
el que todos los 'migrantes irregulares' que llegaran 
a Grecia serían devueltos a Turquía a cambio de una 
compensación económica, además del compromiso 
de su ingreso próximo en la Unión Europea. 

En la población siria desplazada se distinguen dos ti-
pos	de	perfiles:	el	de	 los	campesinos,	con	pocos	 in-
gresos, que han acabado asentándose en los campos 
de refugiados de Jordania y Líbano, fundamentalmen-
te, y el de los residentes urbanos, profesionales del co-
mercio, sanidad, educación, con un nivel económico 
medio, con buena formación, que desde el primer 
momento trataron de llegar a Turquía para poder lle-
gar a Europa y muchos de los cuales se han quedado 
en la franja suroeste de Turquía, viviendo fuera de los 
campamentos, integrados en las ciudades.

Capítulo 3: Las respuestas de ACNUR. Estudio de casos

Fig. 243. y 244. Dos imágenes de satélite del cruce de Ruk-
ban, en la frontera entre Jordania y Siria -encargadas por 
Amnistía Internacional-. que revelan la transformación del 
territorio	por	la	afluencia	de	refugiados	sirios	que	se	asien-
tan espontáneamente. La primera imagen está tomada en 
diciembre de 2015 y la segunda en septiembre de 2016. En 
un encuadre más próximo se apreciarían docenas de túmu-
los improvisados por las muertes entre los refugiados por 
las malas condiciones de  habitabilidad. De 368 refugios en 
2015 se pasó hasta los 6.500 en julio de 2016 y, solo dos 
meses más tarde, más de 8.000. La huida de los sirios por la 
violencia de la guerra era deseperada. Fuente: CNES 2016 
Airbus DS. Recuperada de: https://tinyurl.com/y7y59bo7 

Fig. 240 y 241. Bajo estas líneas, po-
blación de refugiados sirios en los 
países limítrofes.  Reelaboración pro-
pia a partir de datos del portal Syria 
Regional Refugee Response de ACNUR: 
https://tinyurl.com/ybepeah5 consulta-
do en junio de  2020. A la derecha, re-
tornos voluntarios a Siria registrados 
desde  2016. Fuente: ACNUR. 
Recuperado de: 
https://tinyurl.com/ybo5wybc

Fig. 242. Grupo de 
refugiados sirios 
llegan a la costa de 
Mitilene en la isla de 
Lesbos, Grecia (fecha 
indeterminada). 
Fuente: EFE. Recupe-
rada de: https://tin-
yurl.com/y9afaw9b
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Existen básicamente tres opciones para el 
asentamiento de los refugiados urbanos si-
rios	 que	 viven	 en	 Turquía	 (Eraydin,	 2017):	
instalarse en las grandes ciudades metropoli-

tanas como Ankara y Estambul -se estima que más 
de 500.000 refugiados viven en Estambul, lo que la 
convierte	en	la	ciudad	anfitriona	de	refugiados	más	
grande de Turquía-; hacerlo en las ciudades del 
oeste,	como	Izmir	(Esmirna),	Aydin	y	Muğla,	para	lle-
gar a otras ciudades europeas por vía marítima, y en 
tercer lugar, establecerse en las ciudades cercanas 
a	la	frontera	con	Siria,	como	Şanliurfa,	Hatay,	Kilis	o	
Gaziantep, en la esperanza de poder regresar algún 
día sin un largo desplazamiento de vuelta. 

Todas las ciudades fronterizas están sufriendo la al-
teración	 de	 su	 equilibrio	 demográfico	 y	 han	 visto	
afectada	 su	 economía,	 fisonomía	 y	 funcionamiento	
general. De esos núcleos urbanos, el  que mayor 

 C A R A C T E R I Z A C I Ó N  G E N E R A L

Gaziantep, una referencia en la integración urbana de refugiados 

 CASO 4        REFUGIADOS SIRIOS EN TURQUÍA

Fig. 246. Distribución de la población refugiada siria en 
Turquía en 2016 fuera de los canpamentos. Las provin-
cias fronterizas con Siria, con un color más intenso, al-
bergan mayor densidad de desplazados. Fuente: AFAD. 

Fig. 247. Gaziantep, en el sureste de la región de Anatolia tiene 
una	extensión	de	7.600	km2 y una población cercana a los dos 
millones. Es, de las ciudades de la franja fronteriza, la que más 
sirios alberga. Fuente: Gaziantep Metropolitan Municipality.

concentración de refugiados sirios presenta es Ga-
zientep, que protagoniza este caso de estudio.  Situa-
da a 60 km de Siria, Gaziantep ha mantenido tradi-
cionalmente lazos económicos y culturales con Siria. 
Con una población de casi dos millones de personas, 
acoge alrededor de 400.000 desplazados sirios. 

Distribución de la población siria bajo protección 
temporal en Turquía (octubre 2019)

Total 3.581.636 100%

En campamentos 59.027 1,6%

Fuera de los 
campamentos 

3.522.609 98,4%

Fig. 348. El porcentaje medio de refugiados que vive fuera de los campamentos en Turquía es del 98,4%. Estas cifras 
no han dejado de crecer: en abril de 2018 era del  94% (Fuente: tabla de elaboración propia -I. Bravo- partir de datos de 
ACNUR: https://tinyurl.com/ybg6cq9g).	La	figura	de	la	derecha	corresponde	al	registro	de	refugiados	en	Gaziantep	en	
2016, que alcanza casi el 20% de la población de la ciudad. En aquel año, hasta un 10% de los desplazados vivía en 
los campamentos de la zona. Fuente: (Gaziantep Metropolitam Municipality, 2016: 20).

Fig. 245. Vista de Gaziantep. Fotografía de S. Davison. Recu-
perada de: https://tinyurl.com/y6mcgpyn
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 FICHA B  ANÁLISIS GRAL.DEL ASENTAMIENTO

 G R A D O  D E  P E R M A N E N C I A

Los primeros refugiados que llegaron a Turquía hu-
yendo de la guerra no tenían una perspectiva cla-
ra del tiempo que tendrían que permanecer en el 
país de acogida. La opción de quedarse cerca de 
la frontera fue motivada, para muchos de ellos, por 
la	esperamza	de	que	el	conflicto	terminara	pronto	
y pudieran retornar. 

Pero no fue así, y tras nueve años, de los más de 
3.500.000 sirios que llegaron a Turquía solo se ha 
registrado la vuelta, entre 2016 y 2020, de cerca de 
90.000. Los refugiados continúan necesitando ac-
ceso vivienda, servicios y protección internacional, 
así como apoyo humanitario en los países de asilo. 

 Corta duración Larga duración Definitiva

La presencia de refugiados sirios en Turquía está 
regulada, desde 2013, por una Ley de Extranjería y 
Protección Internacional. Desde entonces la crisis no 
ha hecho más que agudizarse y las cifras aumentar. 
Ya entonces ACNUR apoyó el lanzamiento  de un 
programa para el registro de sirios en áreas urbanas 

de Turquía como un instrumento vital para para su 
protección. ACNUR contribuye con el Gobierno me-
diante		asistencia	técnica	para	la	identificación	de	los	
refugiados más vulnerables y las personas con nece-
sidades especiales. Además, el registro les garantiza 
el acceso a la asistencia de la alianza internacional. 

 I D E N T I F I C A C I Ó N  Y  R E G I S T R O 

 NoSí

Capítulo 3: Las respuestas de ACNUR. Estudio de casos

 G R A D O  D E  P L A N I F I C A C I Ó N
Bajo Medio Alto Muy altoImprovisación

Fig. 251. Dos pequeños desplazados, 
asistidos por un programa de Refugee 
Protection International de subvención de 
alquiler y calefacción. Fuente: RPI. Recu-
perada de: https://tinyurl.com/y9upcrvq

Aunque el estallido de la guerra no permitió una 
respuesta inmediata previamente planificada por 
parte de Turquía, el caso de Gaziantep se consi-
dera una referencia positiva en el modo en que 
la administración local se comprometió a dar una 
respuesta asistencial acorde a la emergencia. Así 
queda expresado en 3RP Plan Strategic Overview 
2018-19 desarrollado por la alianza internacional 
liderada por Naciones Unidas: "El Municipio Me-
tropolitano de Gaziantep ha sido proactivo en 
dirigir y proporcionar servicios de apoyo social 
a los refugiados sirios desde el comienzo de la 
crisis".	(UN	and	Partners,	2017:8),

A pesar del predominio de los refugiados urbanos, en Ga-
ziantep hubo, especialmente al principio de la crisis, pobla-
ción refugiada viviendo en los cinco campos de la región. 
Arriba, desglose de la población refugiada en Gaziantep en 
julio de 2016. Fuente: Center for Mediterranean Integration.

Fig. 249. Ancianos sirios receptores de ayuda de 
tres meses para alquiler. Fotografía de M. Mo-
hammed. Fuente: OIM.

Fig. 250. Campamento Nizip I. Fuente: CC/Flick'r. 
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  CASO 4       REFUGIADOS SIRIOS EN TURQUÍA
 D I M E N S I Ó N  S O C I A L

FACTORES SOCIALES
Grado 

de
inciden-

cia

H
ab

ita
bi

lid
ad

Vivienda
Las opciones de alojamiento para 
la población refugiada en Turquía 
son variadas. Según los datos de 
AFAD (véase tabla en la página 
siguiente), la gran mayoría vive 
en apartamentos o habitaciones, 
bien alquilados o acogidos por fa-
milias	turcas	 (74%).	Un	14%	viven	
en	edificio	en	ruinas	que	van	acon-
dicionando, en tanto que hasta un 
10% lo hacen en refugios tempo-
rales o protecciones precarias de 
plástico.	La	ocupación	de	edificios	
públicos en desuso, las tiendas 
de campaña aisladas y las calles 
y otros espacios públicos comple-
tan las opciones de alojamiento 
en la ciudad.

Para la estimación del valor del in-
dicador	 gráfico	 numérico	 hemos	
considerado lo que afecta a la 
mayoría de desplazados s´eg´ú las 
proporciones mencionadas.

Materiales Conside-
raciones 
cualitativas

Ubicación, emplazamiento 3
Calidad 
constructiva

Estabilidad 
estructural 3
Aislamiento 
adecuado 3

Infraestructu-
ras básicas y 
suministros

Acceso al agua 
potable 3
Saneamiento 3
Energía 3
Gestión y elimina-
ción de residuos 3

Conectividad/red viaria 3
Conside-
raciones 
cuantitativas 

Superficie	habitable	
Hacinamiento 4

Legales Tenencia de la tierra o del alojamiento 3
Acceso a servicios públicos
La salud y la educacón está 
sufragada por las instituciones. La 
Universidad de Gaziantep facilita 
cursos en áeabe para facilitar la 
continuación de los estudios a los 
jóvenes sirios.  Además, el Ayun-
tamiento pone a la disposición de 
los desplazados cursos de capaci-
tación profesional y de turco para 
reducir  la barrera idiomática. 

Transporte y comunicaciones 2
Educación 1
Asistencia social básica (salud) 1
Seguridad personal 2
Ocio y recreo 1
Culto y religión 1

Empleo. Formalidad / Informalidad: Existe una elevada competencia para lograr un empleo entre población 
local y refugiada. El Ayuntamiento ha establecido un sistema de cuotas para las empresas: el 10% de puestos de 
trabajo debe ofertarse a trabajadores sirios. 

4

Co
he

sió
n 

so
ci

al

Relación con la comunidad de acogida: La competencia por un empleo o por una vivienda en alquiler gene-
ra tensiones sociales. Quejas por el aumento de violencia y temor en la población local por la entrada incontrolada 
de terroristas.

4
Relación entre los refugiados: Apoyo y soporte mutuo, en términos generales. Muchos de los acuerdos de 
acogida se producen entre sirios y familias turcas de procedencia siria con quienes tienen lazos familiares. 1
Relación con la institución de protección/visibilidad:  Aunque se dan casos de refugiads sirios que no llegan a 
registrarse, para la gran mayoría se hace evidente que el registro es lo que les da el acceso a protección y a la asistencia 
de las instituciones locales y humanitarias, lo que les garantiza unas mejores de condiciones de vida en una situación que 
ya se ha extendido durante casi diez años. 

1

Fuente:	Elaboración	propia	(I.	Bravo).	Los	indicadores	gráfico-numéri-
cos evalúan  el grado de afectación en sentido negativo de cada as-
pecto sobre las condiciones de vida de los refugiados, en una escala 
desde 1 (nivel leve) hasta 5 (nivel crítico). 

1 2 3 4 5
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FICHA C       ANÁLISIS DE LA HABITABILIDAD
 C L A V E S  S O C I A L E S  D E L  C A S O

Claves vivienda 

Alta demanda / Alquileres elevados / 
/ Hacinamiento / Habitabilidad precaria
Para los que optan por el alquiler, la elevada de-
manda provocan precios elevados y la necesidad 
de	 compartir	 espacios	 insuficientes	 para	 los	 ta-
maños de familias. Quienes tienen que optar por 
la	ocupación	de	edificios	en	desuso	se	enfrentan	
a falta de seguridad estructural, aislamientos, su-
ministros básicos e insalubridad general. 

Claves acceso a servicios públicos

Acceso gratuito a salud y educación 
El estado y las autoridades locales, con el soporte de 
la alianza internacional (Plan 3R) da a los desplazados 
registrados aceso a la atención sanitaria y educativa. 
Facilita cursos de capacitación idiomática y profesional

Claves empleo

Empleo precario o ilegal / Desempleo 
A pesar de la voluntad institucional, existen grandes pro-
blemas de desempleo, ilegalidad laboral y explotación.

Claves cohesión social

Tensiones sociales /  Marginalidad 
Miedo al aumento de la delincuencia. Tensiones 
provocadas por empleos y vivienda en alquiler. El 
Ayuntamiento ha activado la construcción de nuevas 
viviendas para ampliar la oferta. 

La tabla de la izquierda da la medida del nivel de precarie-
dad de los refugiados sirios en las ciudades. Hay una grada-
ción en las necesidades que afectan a los desplazados en 
función del tipo de alojamiento de que se trate. Así, la gran 
mayoría	(74%)	disponen	de	un	lugar	que	al	menos	parece	
garantizar la habitabilidad básica. Pueden enfrentarse a al-
quileres elevados, a cierto hacinamiento o a la necesidad de 
aecuar y reparar los espacios que se les ofrecen. 

Al límite mínimo de la habitabilidad básica no alcanzan 
el 26% restante: desde los que ocupan edificio en rui-
nas, que se enfrentan a problemas estructurales y de 
acceso infraestructuras básicas pasando, en creciente 
necesidad, por quienes solo pueden guarecerse bajo 
precarias protecciones o, directamente, utilizan las ca-
lles, parques y los propios elementos de urbanización 
(bancos, portales) o infraestructuras urbanas (puentes, 
pasarelas) para evitar la intemperie. 

Capítulo 3: Las respuestas de ACNUR. Estudio de casos

Tabla 37. Distribución de refugiados urbanos 
sirios en Turquía por solución de alojamiento

Tipo % 

Apartamento o habitación 
en alquiler o acogida 

74

Edificio	en	ruinas 14

Protecciones temporales, plásticos 10,2

Edificio	público	sin	uso 0,6

Tienda de campaña 0,8

En las calles o espacios abiertos 0,4

  Fuente: AFAD, 2015
                                                                   

Fig. 252. Niña siria recién llegada a Izmir huyendo de la gue-
rra duerme en la calle, 2015. Fuente: Middle East Monitor. 
Recuperada de: https://tinyurl.com/y8vbnk6t

Fig. 253. Gaziantep promue-
ve programas para integrar a 
los niños sirios en las escue-
las, a través de educación 
dual. En 2016, el 36% de 
los niños sirios no estaban 
escolarizados. Fotografía de 
H. Eaking. Fuente: Gaziantep 
Metropolitan Municipality.

Fig. 354 y 355. El alquiler de habitaciones en pisos compartidos 
o los espacios auxiliares de una casa que deben ser acondicio-
nados para reunir unas mínimas condiciones de habitabilidad 
son soluciones comunes de alojamiento para las familias sirias.  
Fuente: RPI. Recuperada de: https://tinyurl.com/y9upcrvq
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FACTORES ESPACIALES Grado de
incidencia

Escala arquitectónica

Morfología Descripción	(y/o	casuística)	de	los	tipos	edificatorios:	
Los tipos de soluciones de alojamiento varían desde la opción mayoritaria de pisos y habitaciones en 
edificaciones	tradicionales	del	casco	de	Gaziantep	(el	75%	de	los	refugiados,	aproximadamente)hasta	
las	opciones	más	precarias	de	construcciones	en	ruinas,	edificios	públicos	desocupados,	cartones,	
tiendas o plásticos. 

3

Función Idoneidad	o	no	del	tipo	edificatorio	según	las	características	de	los	refugiados: 
En	los	casos	de	ocupación	edificaciones	vacías,	se	produce	una	inadecuación	de	los	tipos	edificato-
rios para uso residencial. Suelen carecer de las instalaciones básicas y de las más elementales condi-
ciones higiénicas, de aislamiento y confort. 

3

Percepción Visibilidad o no de la precariedad (degradación) constructiva y material: 
Los desplazados acogidos por familias locales o que acceden a un alquiler no se visibilizan de manera 
singular,	pero	en		los	casos	de	mayor	precariedad,	como	son	los	que	permanecen	en	parques	o	edificios	
en ruinas, se hacen patenetes signos como ropa tendida o enseres personales.

3

Escala urbana o de asentamiento

Morfología Descripción espacio parcelado, red viaria y espacios públicos: 
Al encontrarse dispersos por la ciudad, la presencia física de los refugiados como colectivo desaparece, al 
contrario de lo que ocurre cuando los desplazados se encuentran en un recinto limitado como es un cam-
pamento. La ocupación informal y precaria de la ciudad por parte de los grupos con menos recursos pue-
de	provocar	una	indefinición	o	un	‘borrado’	de	las	fronteras	entre	el	espacio	privado	y	el	espacio	público.	
Así,	parques	y	edificios	públicos	se	convierten	a	veces	en	nuevos	ámbitos	privados	de	extrema	pobreza.

3

Función Idoneidad del diseño urbano / Sobrepresión o no sobre red de servicios públicos y suministros:
El	desequilibrio	demográfico	que	provoca	la	llegada	masiva		de	nuevos	residentes	produce	una	so-
brecarga sobre los servicios urbanos de abastecimiento e infraestructuras. Esta sobrecarga, además de 
ser un problema para la comunidad de acogida, ha de ser tenida en cuenta para la previsión de de-
mandas	futuras,	por	lo	que	puede	tener	repercusión	en	las	previsiones	de	las	figuras	de	planeamiento.

4

Percepción Atmósfera urbana: 
Además de la periferia de las ciudades, los lugares de asentamiento de los refugiados urbanos con 
menos capacidad económica son las zonas más degradadas y empobrecidas de la ciudad. Estas 
suelen situarse en el centro de los núcleos urbanos, conformando las llamadas bolsas urbanas de 
pobreza. Su condición central, como ocurre en Gaziantep, hace muy visible la precariedad y marca o 
condiciona la atmósfera de la ciudad. 

3

Escala territorial

Morfología Descripción de emplazamiento: 
Por localizarse fuera de los campamentos, la población refugiada de Gaziantep a la que dedicamos 
este	caso	no	tiene	un	emplazamiento	en	el	territorio	delimitado,	significativo	o	identificable,	sino	que	
se dispersa por la ciudad en función de su capacidad económica y recursos. 

1

Función Idoneidad frente a riesgos naturales, vinculación con sistemas generales, red viaria y transportes: 
Dado el establecimiento de los desplazados  en el núcleo urbano, no ha sido necesario prever 
riesgos derivados de la vulnerabilidad física del un territorio. Lo paradójico del caso es que si bien 
el aumento de población ha sido considerable e imprevisto, no ha supuesto un riesgo para el desa-
rrollo económico y social de la región. La llegada de nuevos residentes ha supuesto una razón para 
invertir en la mejora de los sistemas generales, lo que más allá de la crisis de desplazamiento actual, 
repercutirá positivamente en el desarrollo económico de la región. 

1

Percepción Presencia en el territorio (crecimiento diseminado -controlado o no-): 
No es reseñable la transformación o 'huella sobre el territorio' que la comunidad de desplazados 
ejerce sobre la percepción del territorio original. 1

 CASO 4       REFUGIADOS SIRIOS EN TURQUÍA
 D I M E N S I Ó N  E S P A C I A L

 C A R A C T E R I Z A C I Ó N  D E  L O S  B O R D E S  ( P R O T E C C I Ó N )
Bordes definidos Bordes controlados Bordes protegidos

Fuente:	Elaboración	propia	(I.	Bravo).	Los	indicadores	gráfico-numéri-

cos evalúan el grado de afectación en sentido negativo de cada aspec-

to sobre la dimensión espacial y funcional del asentamiento, en una 

escala desde 1 (nivel leve) hasta 5 (nivel crítico). 

2 3 4 51

Sin bordes
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Capítulo 3: Las respuestas de ACNUR. Estudio de casos

Claves arquitectónicas
Cambio de uso de locales / 
/ Inadecuación del tipo edificatorio
Edificios	 públicos	 sin	 uso	 o	 desocupados	 son	 a	
menudo la única opción que las familias sirias tie-
nen para no permanecer a la intemperie. La ele-
vada demanda de espacios para vivir hace que 
locales comerciales, garajes o construcciones au-
xiliares, carentes de idoneidad constructiva y con-
fortabilidad, sean ofrecidos como alojamientos. 

Claves urbanas
Falta de planificación  / Sobrepresión 
sobre servicios generales / Impacto 
sobre figuras de  planeamiento / Dis-
torsiones en los límites entre espacio 
público y privado / Transformación del 
paisaje urbano
El asentamiento no regulado de nuevos residen-
tes supone que las zonas interiores de la ciudad, 
tradicionalmente empobrecidas y marginales a 
pesar de su centralidad, consoliden su condición 
deficitaria	en	servicios	y	equipamientos.	

Claves territoriales
Influencia sobre el crecimiento regional
La presencia de los refugiados puede suponer 
para Gaziantep un motor de futuro crecimiento 
para la ciudad, dado que el Ayuntamiento trabaja 
en la mejora de sistemas generales, viario y en la 
construcción de viviendas nuevas.  

Fig, 259. Niña	siria	en	el	patio	de	un	edificio	en	ruinas	ocu-
pado por varias familias, en el casco viejo de Gaziantep, en 
2014. Fotografía de M. V. Pericu. Fuente: El País. 
Recuperado de: https://tinyurl.com/qkj94t3

Fig. 256 y 257. Arriba, es-
quema con la ubicación 
de refugiados en Gazian-
tep. En rojo, alta densi-
dad de desplazados; en 
azul, media, y en amarillo, 
baja. A la izquierda, zona 
de slums en el interior de 
la ciudad. Fuente: Goo-
gle Earth. 

Fig. 258. Las áreas centrales y empobrecidas de la ciudad son 
los lugares tradicionales para el asentamiento de los refugia-
dos a su llegada. En el plano sobre estas líneas (Tuzcu, 2015) el 
autor distingue la calle Inonu, una vía comercial donde tradicio-
nalmente han existido comercios sirios (1) , las bolsas centrales 
de pobreza que han ido evolucionando como focos de mar-
ginalidad (2) y una zona industrial de trabajadores sirios (3).  

2

1
2

2

2
3

Fig. 260. Una de las calles comerciales de Gaziantep en la 
que se concentran tiendas de familias sirias. Fuente: Urban 
responses to refugees. The case of Gaziantep.  
Recuperado de: https://tinyurl.com/ybv5puz8



Programa de Doctorado en Arquitectura. Universidad de Alcalá

350

Doctoranda: María Isabel Bravo Barahona. Director: Roberto Goycoolea Prado

Fig. 364 y 365
 CASO 4       REFUGIADOS SIRIOS EN TURQUÍA
 L A  C R I S I S  E N  L O S  M E D I O S  D E  C O M U N I C A C I Ó N

La crisis de los refugiados sirios ha sido, des-
de el inicio de la guerra en 2011, un asunto 
muy presente en los medios de comunicación 
europeos y españoles. Es la crisis de nuestro 

tiempo, y por momentos, se ha vivido por parte de 
la opinión pública como una crisis más cercana que 
la que, huyendo del hambre y en busca de mejores 
oportunidades para vivir, lleva trayendo a nuestras 
costas a miles de migrantes africanos en pateras 
desde hace más de treinta años.   

A nuestro juicio, a esta 'empatía colectiva' han po-
dido contribuir los medios de comunicación, mos-
trando en directo la destruccion de un país, con 
bombardeos sobre Damasco o Alepo, pero sobre 
todo por haber hecho patente el sufrimiento y  la 
huida de  familias enteras: estudiantes, comercian-
tes, profesionales que hasta el momento de los 
bombardeos tenía unas condiciones de vida como 
la de cualquier ciudadano europeo medio. 

A lo largo de estos casi diez años, en la cobertura 
del conflicto	ha	habido	varias etapas. Primero, unos 
años, hasta 2015, en los que en las portadas de los 
periódicos recogían los grupos de refugiados sirios 
(también afganos e iraquís, entre otros) bien reco-
rriendo en condiciones precarias la ruta de los Bal-
canes desde Grecia para alcanzar Alemania, Suiza 
o Austria, bien cruzando el Mediterráneo en preca-
rias embarcaciones.  Era el momento de mayor in-

tensidad de desplazamientos,  y ACNUR informó de 
que más de un millón de refugiados había llegado 
por mar a Europa en 2015. Del total, 49% eran si-
rios y 21% afganos. De esta época data el impacto 
que tuvo en la opinión pública la imagen, con la 
que abrían todas las portadas de los periódicos, de 
Aylan, un pequeño sirio de dos años ahogado el 2 
de septiembre de 2015 mientras trataba de llegar a 
las costas de Turquía con su familia. Este suceso ha 
quedado grabado emocionalmente en la sociedad 
con más intensidad que los acuerdos políticos alcan-
zados en la comunidad internacional. 

La	segunda	etapa	 la	abre	el	acuedo	firmado	por	 la	
UE y Turquía en marzo de 2016, por el que se com-
prometía a readmitir a los refugiados sirios hubieran 
llegado a las islas griegas desde sus costas, a cambio, 
de 6.000 millones de euros en ayuda y un compro-
miso de su integración en la UE. El acuerdo tambien 
tenía	como	fin	incrementar	las	oportunidades	de	rea-
sentamiento para refugiados sirios desde Turquía. 

Cuatro años después, como tercera etapa, el cum-
plimiento de ese acuerdo pasa hoy por una fase de-
licada: a principios de marzo de 2020 el Gobierno 
turco abrió sus fronteras para permitir el paso a Eu-
ropa de los refugiados y solicitantes de asilo al con-
siderar que la Unión Europea no ha cumplido con 
su promesa de ayudar a su país en la asistencia a los 
refugiados sirios.

Montaje con las portadas 
de cuatro periódicos re-
levantes que dieron co-
bertura a la crisis de los 
Grandes Lagos, objeto de 
estudio del artículo citado 
en el texto. 
Fuente:	Berrocal	et	al.	(2017)

Fig. 260b, 261, 262 y 263. Más allá de 
abrir un debate acerca de los límites del 
periodismo, la repercusión de la ima-
gen del niño se convirtió en un símbolo 
mundial de la tragedia de los refugiados 
sirios. De hecho, algunos medios siguen 
rememorando la imagen en cada ani-
versario. En las tres imágenes inferiores 
del ABC, noticia del suceso y su conme-
moración	en	2016	y	2017.	
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Fig. 364 y 365
FICHA E                REPERCUSIÓN MEDIÁTICA
 R E C O R T E S  D E  P R E N S A

Capítulo 3: Las respuestas de ACNUR. Estudio de casos

Fig. 264 y 265. Las portadas de El País y ABC, del 15 y 19 de marzo de 2016, respectvamente, se hacen eco en primera 
página	del	acuerdo	entre	la	UE	y	Turquía.	La	imagen	izquierda	está	tomada	la	víspera	de	la	firma.	Los	refugiados,	tras	pasar	
días en el campamento de Idomeni, en Grecia, cruzan un río hacia Macedonia, conscientes de la inminencia del cierre de la 
ruta de los Balcanes. A la derecha, un pequeño refugiados camina entre las tiendas del campo de Idomeni. La cobertura de 
los hitos en la crisis de los refugiados sirios, considerada como la crisis propia de Europa, ha sido constante.  

Fig. 266 y 267. En mayo de 2015, cuando la Comisión Eu-
ropea lanzó una propuesta concreta para hacer efectivo un 
programa de reasentamiento con un sistema de cuotas por 
países, muchos pusieron en cuestión la obligatoriedad de 
estas cuotas. Aquí ACNUR, más allá de la asistencia directa 
a los afectados, tuvo un papel crucial en la crisis: dotó de 
visibilidad al drama humano y planteó la necesidad no solo 
de	ayuda	y	donaciones	particulares,	sino	de	intensificar	los	
compromisos políticos para la colaboración entre países 
(Uriarte, 2016): "La muerte en Austria de setenta inmigrantes 
en un camión o la imagen del cadáver en la playa del niño si-
rio Aylan Kurdi, hizo insoportable la situación para la opinión 
pública y obligó, a su vez, a los líderes políticos europeos a 
encontrar soluciones". 

Unos días después se aprobaron medidas más ambiciosas-
que tenían como instrumento principal la reubicación -dar 
asilo a las personas que, estando ya en terreno europeo, bus-
can un país donde volver a empezar-. Se decidió reubicar a 
160.000 refugiados que habían llegado a Grecia e Italia. Pero 
a pesar del compromiso los objetivos, no se cumplieron. Po-
cos	meses	después	se	firmó	el	acuerdo	con	Turquía.	Según	
la misma fuente, "muchas organizaciones sociales, medios de 
comunicación y algunos partidos políticos, denunciaron que 
Europa	había	renunciado	a	solucionar	eficazmente	la	crisis	de	
los refugiados y a cambio de este acuerdo con Turquía, suba-
rrienda que sean otros los que se ocupen del asunto.  
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los comercios. Los fondos provienen de ECHO y el 
organismo encargado de implantarlo es el Progra-
ma Mundial de Alimentos. Este sistema les permite 
cierta autonomía para decidir sobre qué necesida-
des prioritarias deben cubrir. 

Los refugiados han pasado a recibir en muchas 
ocasiones los mismos servicios de asistencia que 
la población local vulnerable. La directora de Echo 
reconoce que uno de los principales puntos de 

fricción en las negociaciones 
con Turquía fue el hecho de 
que en un primer momento 
la cantidad que se iba a asig-
nar a los refugiados era mayor 
que la que reciben los ciuda-
danos locales por parte de 
sus servicios sociales. "Nos 
pidieron que rebajáramos esa 
cantidad", explica. La cantidad 
que se les ingresa de media 
son unos 156 euros, que en el 
caso de Ahmed los comple-
menta con trabajos en cons-
trucción El salario mínimo en 

Turquía son unos 443 euros, y la familia paga unos 
120 cada mes entre el alquiler y las facturas. Con el 
poco dinero restante, compran productos de prime-
ra necesidad. Además, el sistema social turco les pro-
porciona gratis algunos medicamentos. Para obtener 
la tarjeta es necesario un proceso burocrático que en 
ocasiones se puede complicar porque muy pocos si-
rios hablan turco.  Este sistema ha conseguido que 
muchos de los exiliados que antes no tenían ningún 
aliciente para registrarse, lo hagan y así exista un ma-
yor control y conocimiento de cuántos son y dónde 
están. La convivencia entre los locales y los refugia-
dos es buena pero que no llega a haber integración, 
principalmente por la enorme barrera del idioma. 

 L A  C R I S I S  E N  P R I M E R A  P E R S O N A

Como la mayoría de los refugiados sirios   que 
viven en Gaziantep, la familia de  Ahmed, 
de treinta años, vive en un piso alquilado de 
dos habitaciones y cocina junto a su mujer 

y	sus	cuatro	hijos.	Prefieren	hacerlo	aquí,	aunque	el	
piso sea pequeño y esté lleno de humedades que 
hacerlo en un campo de refugiados. El propietario 
turco de un pequeño supermercado cuenta que los 
que primero llegaron a Gaziantep fueron los sirios 
con más recursos, que se situaron en las zonas aco-
modadas, lo que  hizo que 
subieran los precios de los 
alquileres. Los que llegaron 
más tarde se encontraron con 
alojamientos precarios. Gra-
cias al acuerdo por el que la 
Unión Europea se comprome-
tía a aportar 6.000 millones de 
euros a Turquía para contener 
el	flujo	migratorio,	los	organis-
mos e instituciones humanita-
rias han podido hacer frente a 
la asistencia de los refugiados. 
Las	oficinas	de	servicios	socia-
les se coordinan con las ONG 
y los organismos internacionales para atender a los 
refugiados. Uno de los programas fundamentales 
de la asistencia a los refugiados urbanos sirios sirios 
ha sido la denominada Red de Emergencia Social 
(ESSN, por sus siglas en inglés), cuya principal artí-
fice	 fue	 la	 directora	 de	 ECHO,	 la	 agencia	 europea	
de ayuda humanitaria y protección civil. La principal 
novedad,	desde	finales	de	2016,	 es	una	 tarjeta	de	
débito que recibe cada familia, en la que cada mes 
se les ingresa una determinada cantidad en función 
del número de hijos, de si van al colegio y de si hay 
personas dependientes. Si no cumplen los criterios 
de vulnerabilidad, se les deniega. Pueden retirar el 
dinero de los cajeros o bien pagar con la tarjeta en 

Texto reelaborado a partir del artículo "Así sobrevive un refugiado sirio en Turquía con 200 euros mensuales", de P. 
Peiro. Fuente: El País, 10 de febrero de 2018. Recuperado de:  https://tinyurl.com/yd4kk2ar. Fotografía de S. Çakmak. 

"Los que primero llegaron a 
Gaziantep fueron los sirios con 
más recursos, que se situaron 
en zonas acomodadas, lo que 

hizo que subieran los 
alquileres. Los que huyeron de 

la guerra más tarde se 
encontraron con alojamientos 

más precarios"   

Ahmed huyó de Siria y vive en Gaziantep 
con su mujer y sus cuatro hijos en un piso 
alquilado. Los niños van al colegio, reciben 
ayuda del gobierno para carbón en invierno 
y las instituciones les han proporcionado una 
tarjeta en la que les ingresan mensualmente 
alrededor de 150 euros, que complementan 
con trabajos informales. 
La mayor parte de este dinero lo invierten en 
el alquiler del piso. Fig. 268. Antes de vivir en un piso, la familia vivió 

en una tienda y en un sótano porque los turcos no 
querían alquilar sus viviendas a los refugiados. 

 CASO 4       REFUGIADOS SIRIOS EN TURQUÍA
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5 Análisis y discusión de resultados
Analizamos la información recopilada en las fichas, comparando entre sí los cuatro casos de estu-
dio en su vertiente social. Presentamos antes unas fichas resumen de cada caso, en las que hemos 
introducido dos parejas de términos opuestos que, a modo de etiquetas o identificadores, definen 

la sitiación de cada uno de ellos. 

Fichas resumen desde el punto de vista social y de habitabilidad
En lo social, los identificadores son:  ‘confinamiento-aislamiento’ versus ‘integración-permeabilidad’. Con-
densamos en cuatro los grados de habitabilidad, con esta nomenclatura: HaP- , situación precaria de 
máxima gravedad; HaB-, nivel que, sin ser lesivo para los habitantes, no satisface las necesidades esenciales 
de protección y bienestar en cobijo, infraestructuras, servicios y acceso a medios de subsistencia. Los carac-
terizados con HaB y HaB+ alcanzan y sobrepasan, respectivamente, los niveles estrictos de HaB.  

CASO 4
Sirios en Turquía (2011-Actual)
Solución de estudio 4: HaP-, HaB- y HaB
Alternativa a los campamentos. 
Integración urbana

Identificador social: 
    Integración y Permeabilidad 

1. Habitabilidad diversa 

 – Acceso mayoritario a vivienda, hacina-   
  miento, baja calidad constructiva 
 – Acceso a servicios públicos
 – Acceso a empleo precario o informal 

2. Cohesión social:

 – Tensiones sociales, marginalidad 
 – Soporte comunitario entre refugiados
 – Ayuda humanitaria y medios propios

CASO 1: 
Húngaros en EE. UU (1956-1957)
Solución de estudio 1:  HaB+
Reasentamiento (transición e integración local) 

Identificador social: 
    Integración y Permeabilidad 

1. Habitabilidad básica garantizada:

 – Acceso a vivienda
 – Acceso a servicios públicos
 – Acceso a empleo y medios de vida

2. Cohesión social:

 – Soporte de la comunidad local
 – Soporte comunitario entre refugiados
 – Ayuda humanitaria y medios propios  

CASO 3
Ruandeses en R.D. Congo (1994-2017) 
Solución de estudio 3: HaP-
Gran campamento de emergencia
(campamento y repatriación)

Identificador social: 
    Confinamiento y Aislamiento

1. Habitabilidad precaria 

 – Ubicación peligrosa, cobijos vulnerables, 
 hacinamiento, sin agua
 – Sin servicios públicos. Inseguridad
 – Sin acceso a empleo y medios de vida 

2. Cohesión social:

 – Sin relación con población local
 – Corrupción, militarización, violencia
 – Dependencia de ayuda humanitaria

CASO 2
Camboyanos en Tailandia (1975-1993)
Solución de estudio 2: HaB (en inicio) y HaB-
Campamento de transición planificado

Identificador social: 
    Confinamiento y Aislamiento 

1. Habitabilidad básica límite 

 – Hacinamiento. Acceso a suministros 
 – Acceso a servicios públicos. Inseguridad
 – Sin acceso a empleo y medios de vida 

2. Cohesión social:

 – Sin relación con población local
 –  Redes de corrupción
 –  Dependencia de ayuda humanitaria

Figura 269. Cuadro resumen de los cuatro casos caracterizados en materia de habitabilidad y cohesión social

Fuente: elaboración propia (I. Bravo) 

Capítulo 3: Las respuestas de ACNUR. Estudio de casos
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Valoración desde el punto de vista social y de habitabilidad 

Solución 1: Reasentamiento (transición e integración local)

Descripción
La tabla de factores sociales no refleja ningún factor problemático en materia de habitabilidad y cohesión 
social para los refugiados. Tras la fase inicial de transición en el centro de registro, a los refugiados se les 
asigna, según su perfil profesional y familiar, un empleo y una vivienda en alquiler acorde a sus ingresos. 
Se les distribuye por distintas ciudades del país, donde comienzan una vida normalmente integrada en las 
comunidades locales. Reciben ayudas institucionales para su formación, que incluyen cursos de inglés y 
becas para facilitar su integración en programas educativos de enseñanzas profesionales y universitarias.  
Los empleos son legales y garantizan su autosuficiencia económica, su desarrollo profesional y la elección 
propia de su modo de vida. Existe además una elevada aceptación social por parte de las comunidades de 
acogida, y aunque los húngaros tienden a establecerse donde ya hay asentadas comunidades de compatrio-
tas, la interrelación con la sociedad estadounidense es completa. 

Valoración social y de habitabilidad: 
Integración laboral y social exitosa. HaB+

Solución 3: Gran campamento de emergencia (campamento y repatriación

Descripción
La tabla de factores sociales refleja el nivel crítico de las condiciones de vida en la que sobreviven los refugiados 
de los campos de Goma, conocidos como "campos de la muerte". En un emplazamiento inadecuado, cerca 
de un volcán en activo, en plena frontera con permanentes focos de violencia, y con total improvisación, se 
agolpan desplazados aterrorizados que huyen de las matanzas de Ruanda. En pocos días se concentran cerca de 
un millón de personas, que por las nefastas condiciones higiénicas son afectados por cólera, disentería y otras 
enfermedades Se protegen con lonas de plástico, ramas, material de desecho e incluso duermen en cavidades 
rocosas del lugar, a través de las que se filtran gases tóxicos del volcán que acaba con la vida de muchos de ellos. 
El campamento se levanta sin planificación, sin registro ni identificación de residentes y no disponen de agua 
ni de redes de suministros o servicios. Grupos paramilitares atemorizan a la población, llevando a cabo recluta-
miento infantil e interceptando la ayuda humanitaria en un clima de permanentes sobornos y violencia.

 

Valoración social y de habitabilidad: 
Paradigma del fracaso en dotar de seguridad y condiciones 

de habitabilidad a los refugiados. HaP-
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Capítulo 3: Las respuestas de ACNUR. Estudio de casos

Solución 2: Campamento de transición planificado 

Descripción
La tabla de factores sociales refleja que en los inicios de Khao-I-Dang se dan varios aspectos positivos: resulta 
ejemplar en la planificación y organización;  supone el origen de la manualística de emergencia de ACNUR y se 
introducen estándares mínimos de espacio habitable por habitante, así como de dotaciones de infraestructuras y 
servicios públicos. Se establece 16 m2 por familia en alojamientos tradicionales realizados con recursos de la zona. 
Diseñado y gestionado por ACNUR, tiene suministro de agua, un novedoso sistema de letrinas, escuelas, lugares 
de culto y espacios de recreo. Los medios de comunicación internacional lo denominan "el campamento de refu-
giados mejor atendido del mundo".  A los cuatro meses de su apertura, Tailandia no permite la entrada en centros 
de transición y comienza la afluencia irregular y masiva a Khao-I-Dang, lo que supone el punto de inflexión del 
campo. Junto a la prohibición de trabajar, ya desde el inicio, surgen aspectos negativos que se cronifican, como el 
hacinamiento, la falta de seguridad personal y de cohesión social por la delincuencia y los grupos violentos. 

Valoración social y de habitabilidad: 
Buena planificación de la habitabilidad en origen y progresiva degradación 

(precariedad y graves problemas sociales). HaB (en inicio) y HaB-

Solución 4: Alternativa a los campamentos. Integración urbana

Descripción
Dada la diversidad de opciones de alojamiento que presenta el caso de los refugiados sirios en Gaziantep, hemos 
optado por cualificar la mayoría de los aspectos relacionados con la vivienda en un nivel intermedio (grado 
de incidencia 3). Tres cuartas partes de los desplazados viven, en régimen de alquiler o acogida, en pisos o 
habitaciones que reúnen condiciones aceptables de habitabilidad básica. La cuarta parte restante sí presenta 
problemas de habitabilidad precaria que, en el caso de los que viviven en espacios públicos o edificios en ruinas, 
puede llegar a ser extremos. Los más comunes son el espacio insuficiente, con el consecuente hacinamiento, y 
las tensiones sociales generadas con la comunidad local por la competencia por un puesto de trabajo o un al-
quiler asequible. Por estar, la mayoría de ellos, registrados como'invitados' y en régimen de protección temporal, 
tienen acceso a los servicios públicos básicos: salud y programas de educación. Reciben importantes ayudas 
del gobierno, procedentes de los recursos proporcionados por la UE tras el acuerdo firmado en marzo de 2016. 

Valoración social y de habitabilidad: 
Integración laboral y social con reservas. 

Niveles variables de habitabilidad. HaB (mayoritaria),  HaB- y HaP- 
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Fig. 270. Desplazados venezolanos en Colombia, tratando de calentarse al sol tras abandonar su refugio en 2019. Es una 
familia de diecisiete miembros que lleva caminando cinco días, en busca de protección en el país vecino. Fotografía de 
H. Caux. Fuente: ACNUR (2020a). 
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Discusión de resultados y conclusiones

Fichas resumen desde el punto de vista espacial y funcional
Analizamos ahora la información recopilada en las fichas, comparando entre sí los cuatro casos de estudio en su 
vertiente espacial y funcional. Presentamos las fichas resumen de cada caso, en las que, al igual que hemos hecho 
con la vertiende social y de habitabilidad,  hemos introducido dos parejas de términos opuestos que, a modo de 
etiquetas o identificadores, definen la sitiación de cada uno de ellos desde el punto de vista morfológico y funcional:  
‘confinamiento-aislamiento’ versus ‘integración-permeabilidad’. Hemos condensado en cuatro los grados en que 
puede haberse visto alterado el lugar de asentamiento. De menor a mayor grado de impacto, distinguimos desde 
E0, en la que la 'huella morfológica' y funcional de la presencia de refugiados es casie irrelevante, pasando por la 
E1, cuando hay afectación desde el punto de vista morfológico y perceptivo; la E2, para los casos en los que en que 
la llegada de desplazados supera los recursos y provoca problemas en la distribución de la ayuda o sobrepresión en 
las infraestructuras, hasta la E3 para los casos graves que suman problemas morfológicos, perceptivos y funcionales.

  

CASO 4
Sirios en Turquía (2011-Actual)
Solución de estudio 4: E1-E2
Alternativa a los campamentos. 
Integración urbana

Identificador espacial: 
Dispersión y Apertura

1. Escala arquitectónica:

 – Sin tipo edificatorio específico. Precarie-
   dad visible, en grado variable, según casos

2. Escala urbana:
 – Dispetsión por la ciudad. Sobrepresión

   sobre servicios locales 

3. Escala territorial:

 – Continuidad espacial. Sin bordes definidos
   Refugiados, factor de crecimiento 

CASO 1: 
Húngaros en EE. UU (1956-1957)
Solución de estudio 1:  E0
Reasentamiento (transición e integración local) 

Identificador espacial: 
    Dispersión y apertura

1. Escala arquitectónica:

 – Sin tipo edificatorio específico

2. Escala urbana:

 – Dispersión por el país; sin huella morfológi-
   ca ni sobrepresión sobre servicios locales 

2. Escala territorial:

 – Continuidad espacial. Sin bordes definidos   

CASO 3
Ruandeses en R.D. Congo (1994-2017) 
Solución de estudio 3: E3
Gran campamento de emergencia
(campamento y repatriación)

Identificador espacial:
    Concentración y Clausura

1. Escala arquitectónica:

 – Cobijos improvisados, precariedad visible

2. Escala urbana:

Ocupación incontrolada; degradación am-
biental; atmósfera inhóspita 

2. Escala territorial:

 – Recinto definido, bordes protegidos   

CASO 2
Camboyanos en Tailandia (1975-1993)
Solución de estudio 2: E1-E2
Campamento de transición planificado

Identificador espacial: 
    Concentración y Clausura

1. Escala arquitectónica:

 – Tipo arquitectónico local. Precariedad 
   no visible exteriormente

2. Escala urbana:
 – Germen de 'proyecto urbano', planifica-

   ción previa. Buena atmósfera general

3. Escala territorial:

 – Recinto definido. Bordes protegidos

Figura 271. Cuadro resumen de los cuatro casos caracterizados en materia espacial, morfológica y funcional

Fuente: elaboración propia (I. Bravo) 
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Valoración desde el punto de vista espacial y funcional 

Solución 1: Reasentamiento (transición e integración local)

Descripción
La tabla de factores espaciales no refleja ningún factor problemático en el modo en que los refugiados son 
reasentados por el país desde el punto de vista espacial. A escala arquitectónica, no existe un tipo edificato-
rio específico que los acoja, sino que la variedad de alojamientos a cuyo alquiler tienen acceso es tan amplia 
como la propia de las comunidades locales. No se produce, por tanto, expresión externa de la precariedad 
ni degradadción constructiva o material específicamente ligada al desplazamiento. Tampoco hay a escala 
urbana intervenciones relevantes que transforme las ciudades con motivo de la presencia de refugiados ni 
desde el punto de vista funcional existe sobrepresión sobre recursos o infraestructuras, ya que el grupo 
pequeño se dispersa por todo el país. Al cabo de los años, los monumentos conmemorativos de las ciudades 
donde se establecen constituyen la única huella morfológica de su llegada a las ciudades, cuya atmósfera 
urbana tampoco tiene una transformación reseñable. Tampoco la tuvo sobre el extenso territorio en el que 
los húngaros se establecen, dispersos por el país, aunque con mayor presencia en las ciudades del noreste. 

Valoración espacial y funcional: 
Sin huella morfológica significativa. Sin repercucusión funcional negativa. E0

Solución 3: Gran campamento de emergencia (campamento y repatriación)

Descripción
La tabla que refleja la dimensión espacial y funcional del asentamiento expresa la crisis de refugiados originada 
por el genocidio de Ruanda en todo su dramatismo, así como su carácter masivo y sobrevenido. La gravedad de 
la situación se hace visible en todos los aspectos: a escala arquitectónica, las soluciones de cobijo, improvisadas y 
elementales, son de gran precariedad, y hacen patente la vulnerabilidad en que se encuentran los residentes. A escala 
de asentamiento, no existe ninguna previsión ni planificación: los desplazados van ocupando espontáneamente el 
territorio sin seguir ningún planteamiento racional desde el punto de vista espacial. Muchos se sitúan sometiéndose 
a la estructura administrativa tradicional en Ruanda, a base de prefecturas, subprefecturas, comunas y sectores, pero 
ajenos a cualquier lógica para un buen funcionamiento del conjunto. A escala territorial, el asentamiento se sitúa 
en plena frontera, con conflictos armados activos, contraviniendo las recomendaciones internacionales de evitar las 
fronteras de países en conflicto para la ubicación de un campo de refugiados. Definido su perímetro por alambradas 
protegidas militarmente, es un asentamiento caracterizado por la precariedad y una fuerte degradación ambiental. 

Valoración: 
Práctica deficitaria. Degradación ambiental 

y disfuncionalidad extremas. E3
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 Solución 2: Campamento de transición planificado 

Descripción
La tabla de factores espaciales de Khao-I-Dang solo reflejan problemática leve. La planificación del campo contempla 
una elección idónea del lugar, bien ubicada en la red de sistemas generales de la región. Supone un germen de diseño 
urbano, con previsión para que los distintos espacios estén ordenados y sean adecuados en dimensiones, carácter y 
función. La orientación de las viviendas y las dimensiones de las manzanas contemplan una gradación entre lo más pú-
blico y lo más privado. La jerarquía viaria, distingue vías de acceso rodado para camiones, vías de circulación peatonal 
y corredores semipúblicos interiores de manzana. Este diseño de viario permite el trazado eficaz de las instalaciones 
básicas. El tipo de cobijo, autóctono en la zona, es de bambú  y hoja de palma, y proporciona frentes de fachada 
opacos y un conjunto con cierta calidad ambiental. La afluencia masiva de refugiados transforma las manzanas en 
hileras de cabañas, lo que desvirtúa la organización original, aumentando la densidad de residentes: las necesidades 
crecen y los servicios e infraestructuras necesitan adaptarse para una permanencia, no prevista, de casi quince años.

Valoración: 
Buena planificación espacial y funcional en origen, pero progresiva degradación 

(sobrepresión sobre espacios y servicios). E1-E2

Solución 4: Alternativa a los campamentos. Integración urbana

Descripción
El aspecto más destacado del caso de los refugiados sirios en Gaziantep a escala arquitectónica tiene que ver con 
la frecuente inadecuación del tipo edificatorio al que los desplazados pueden acceder como alojamiento. Incluso 
cuando consiguen un espacio de alquiler o cedido por familias locales (lo logra el 74%), a veces se trata de almace-
nes, locales, garajes o construcciones auxiliares, que deben ser acondicionados para alcanzar unas condiciones mí-
nimas de habitabilidad. Donde la ocupación precaria se hace visible, transformando la atmósfera de los barrios que 
ocupan, es en los casos de familias con recursos escasos, que se establecen en construcciones en ruinas o en edificios 
de uso público que han quedado obsoletos (a lo que recurre casi 15%). Algo más del 10% restante vive en la calle, 
en espacios públicos, bajo plásticos o tiendas de campaña elementales. A escala urbana, el principal problema al que 
se enfrenta la comunidada de acogida es la sobrecarga que afecta a las infraestructuras y servicios, que tienen que dar 
servicios al incremento de población. A escala territorial, sin embargo, las autoridades locales parecen haber optado 
por aprovechar la presencia de nuevos residentes para invertir con vistas a impulsar el desarrollo urbano y regional. 

Valoración: 
Deterioro ambiental en grado variable y sobrepresión 

en servicios e infraestructuras locales. E2-E3

Capítulo 3: Las respuestas de ACNUR. Estudio de casos
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Comparación de casos de estudio y valoración general

Figura 272. Cuadro resumen Comparación de los cuatro casos  y valoración general 

Etapas y casos Solución de estudio Habitabilidad Morfología Valoración 
general

Clasificación	

Etapa 1: 1950-1970

Caso 1
Refugiados 
húngaros en EEUU
(1956-1957)

Reasentamiento
(transición 
e integración local)

HaB+

Integración 
laboral y social 
exitosa

E0

Sin huella 
morfológica ni 
repercusión 
funcional negativa 

Buena 
práctica 

Etapa 2: 1970-1990

Caso 2
Refugiados 
camboyanos en 
Tailandia
(1975-1993)

Campamento
planificado

HaB/HaB-

Buena	planifica-
ción de la habi-
tabilidad inicial. 
Cronificación	
con problemas 
sociales

E1-E2

Buena	planificación	
espacial y funcional 
incial, con progre-
siva degradación 
posterior

Buena práctica 
inicial, 
afectada 
negativamente 
por	cronificación	
no deseada

Etapa 3: 1990-2011

Caso 3
Refugiados 
ruandese en R.D. 
Congo
(1993-2017)

Gran campamento 
de emergencia 
improvisado

HaP-

Fracaso en dotar 
de seguridad 
y condiciones  
mínimas de 
habitabilidad. 
Precariedad 
extrema

E3

Práctica	deficitaria	
en lo funcional y 
morfológico. 
Degradación 
ambiental. Disfun-
cionalidad extrema

Práctica fallida. 
Precariedad 
extrema en todos 
los aspectos

Etapa 4: 2011-Actual

Caso 4
Refugiados sirios 
en Turquía
(2011-Actual)

Integración urbana HaB 
(mayoritaria),  
HaB-/HaP-

Niveles variables 
de calidad de 
alojamiento. Inte-
gración laboral y 
social con ciertas 
reservas

E1-E2

Deterioro am-
biental en grado 
variable. Sobrepre-
són en servicios 
e infraestructuras 
locales

Buena 
práctica, 
con debilidades 
en calidad de vi-
vienda, cohesión 
social, sobrecar-
ga en servicios 
locales y cuestio-
nes ambientales 

HaP-: precariedad extrema, lesiva para la salud / HaB-: no cubre todas las necesidades /  HaB: cubre las necesi-
dades básicas / HaB+ cubre y supera las necesidades básicas. E0: sin repercusiones morfológicas o funcionales 
negativas / E1: con repercusiones  morfológicas y perceptivas negativas / E2: con repercusiones funcionales ne-
gativas / E3: con repercusiones morfológicas, perceptivas y funcionales negativas.

Fuente: elaboración propia (I. Bravo)

En la Figura 272  reflejamos nuestra valoración general de los cuatro casos y una clasificación basándonos en los 
criterios cualitativos que hemos examinado en las tablas. Consideramos que, de los estudiados, el Caso 1 –refu-
giados húngaros en EE UU– es el que mejores resultados ha producido desde el punto de vista social y espacial. 
Lo consideramos como buena práctica (                   ).  Le siguen la integración urbana de los refugiados sirios en 
Gaziantep  –Caso 4 (             )– y el Caso 2, con el campamento de transición en Tailandia para los refugiados 
camboyanos (        ), que valoramos como buenas prácticas pero con aspectos mejorables. 

Situamos el Caso 3 –campamento de emergencia para refugiados ruandeses en R. D. Congo (        )– en el 
último lugar. En nuestra opinión, constituye el paradigma de intervención de asistencia y protección a reugiados 
fallida desde todos los puntos de vista. Explicamos a continuación a qué factores atribuimos la bondad o el fracaso 
de cada una de las soluciones de estudio. 
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Caso 1: Refugiados húngaros en EE UU
Solución de estudio: Reasentamiento (transición e integración local)
Valoración general: Buena práctica

A qué se atribuye: 

1. Fuerte campaña de comunicación y propaganda por parte del gobierno para movilizar a la sociedad 
e identificar la acogida a los refugiados con un acto de patriotismo en contra del comunismo.

2. Estancia de transición en un recinto controlado que permite la organización del reasentamiento. 
3. Fuerte ayuda institucional inicial y de grupos de voluntarios, pero limitada en el tiempo.
4. Programas institucionales de apoyo en materias estratégicas: empleo, vivienda y educación.
5. Clima social proclive a los refugiados, apoyado por la prensa y los medios de comunicación.  

Caso 2: Refugiados camboyanos en Tailandia
Solución de estudio: Campamento de transición planificado
Valoración general: Buena práctica en origen. Se ve afectada por la cronificación no deseada 

A qué se atribuye: 

1. Los aspectos positivos son fruto del elevado grado de planificación de ACNUR y el carácter alta-
mente profesionalizado de la previsión de redes viarias, suministro e infraestructuras básicas, servicios 
y dotaciones, y asignación de parcelas o alojamienos para organizar y legalizar la tenencia.

2. La condición deficitaria se debe a decisiones políticas ajenas a ACNUR, que provocan la deriva hacia 
un campo con precarias condiciones de habitabilidad y cohesión social a lo largo de casi tres lustros.

Caso 3: Refugiados ruandeses en R. D. Congo
Solución de estudio: Gran campamento de emergencia (campamento y repatriación)
Valoración general: Práctica fallida. Precariedad extrema en todos los aspectos

A qué se atribuye:

1. La explosión inesperada de una crisis política y social de grandes dimensiones que lleva larvándose-
durante décadas en la región de los Grandes Lagos.

2. La falta de planificación ante la condición sobrevenida de la crisis, que no permite la elección de 
emplazamiento para dar soporte a una operación humanitaria de esa envergadura.

3. El papel de las las agencias humanitarias, que se ven atrapadas en procesos políticos de gran alcance 
que no pueden gestionar sin verse manipuladas por las facciones del conflicto. 

4. Falta de respuesta organizada de la comunidad internacional, que desatiende a las agencias humanitarias.

Caso 4: Refugiados sirios en Turquía
Solución de estudio: Alternativa a los campamentos. Integración urbana
Valoración general: Buena práctica, con debilidades (calidad de vivienda, cohesión social, sobrecarga en
                               servicios locales y cuestiones ambientales)

A qué se atribuye:

1. Fuerte ayuda institucional permanente, fruto de acuerdos políticos internacionales, condicionada al 
cumplimiento del compromiso del gobierno turco con la UE.  

2. El registro va acompañado de ayuda económica a través de una tarjeta de débito en la que mensual-
mente se les ingresa una cantidad mínima que destinan a sus prioriades, que complementan con 
empleos informales. Además, programas institucionales de ayuda en sanidad y educación.

3. A pesar de la barrera idiomática, familiaridad entre los desplazados y la comunidad y local, por la 
existencia vínculos comerciales tradicionales entre la población siria y los habitantes de Gaziantep. 

Capítulo 3: Las respuestas de ACNUR. Estudio de casos





Conclusiones
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En la mayoría de las culturas y, desde luego, siempre que surge algo que 
puede ser llamado "civilización", la obligación de la hospitalidad apare-
ce como una norma fundamental. La hospitalidad es el reconocimiento 
de lo humano por quienes se convierten en humanos al reconocerlo. Y 
reconocer la humanidad de otros es sentirnos obligados por ella, es decir, 
otorgarle derechos y también asumir deberes hacia quienes la ostentan. 
   

F. Savater, Claves de Razón Práctica nº 270 (2020)

Hemos estructurado las conclusiones de nuestra investigación en dos partes partes. En la primera 
(1. Conclusiones), procedemos a verificar la hipótesis general de partida, que hemos descom-
puesto en tres hipótesis parciales: la primera, sobre ACNUR y sus políticas; la segunda, sobre 
la repercusión de la Política de Alternativa a los Campamentos en materia de la habitabilidad 

(dimensión social), y la tercera, sobre las repercusiones morfológicas y funcionales en el lugar de acogida 
(dimensión espacial). 

En la segunda parte (2. Prospectiva), planteamos unas reflexiones finales que contienen criterios genera-
les, orientaciones y recomendaciones para una aplicación más eficaz de la asistencia a refugiados fuera de 
los campamentos desde el punto de vista de la arquitectura y el urbanismo. 

El problema objeto de investigación ha sido el cambio de estrategia que ACNUR ha puesto en marcha 
con la introducción de la PAC, que supone la deriva desde un enfoque de segregación social y espacial, 
propio de los campamentos (en los que la protección, la asistencia y los servicios a los refugiados se llevan 
a cabo a costa de la limitación de sus movimientos y su capacidad de elección) hacia una nueva pers-
pectiva de integración y permeabilidad social en las comunidades de acogida y, desde el punto de vista 
espacial, de dispersión indiferenciada por el tejido urbano. 

Hemos formulado como hipótesis general que el análisis de las sucesivas políticas de ACNUR a lo largo 
de su historia nos puede informar, por una parte, sobre los motivo de este cambio de orientación y por 
otra, sobre sus consecuencias sobre la habitabilidad de los refugiados y los cambios morfológicos y fun-
cionales de las ciudades de acogida. 

Los objetivos marcados nos han permitido estudiar en detalle tres grandes temas: (i) el desplazamiento 
forzoso en el mundo –sincrónica y diacrónicamente– y su nexo con la urbanización; (ii) ACNUR 
como institución y sus respuestas en las sucesivas crisis de refugiados desde su fundación en 1950, 
y (iii) la habitabilidad, a través del enfoque estratégico y las distintas soluciones  de asentamiento y 
alojamiento que ACNUR propone.
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1 Conclusiones
Verificamos a continuación la hipótesis general de nuestra investigación, según la cual, el aná-
lisis de las políticas de ACNUR a lo largo de su historia nos proporciona información para, 
por una parte, conocer los motivos que han llevado a la institución a optar por la alternativa 

a los campamentos, y por otra, ver qué consecuencias tiene este cambio tanto sobre las condiciones 
de vida y de habitabilidad de las comunidades desplazadas y de acogida (dimesión social) como sobre  
la morfología y función de los lugares que habitan (dimensión espacial), que, en la actualidad, son 
mayoritariamentemente áreas urbanas. 

Efectivamente, el recorrido a través de las distintas estrategias de asistencia y protección a los refugia-
dos por parte de ACNUR desde su fundación en 1950 nos ha permitido contestar a las tres preguntas 
de investigación de las que partíamos:

1. ¿Por qué el cambio de orientación que representa la Política de Alternativa a los Campamentos?

Hipótesis 1: 

a. Para adaptarse al desplazamiento forzado actual, que se caracteriza por mayor du-
ración de las estancias y por la preferencia mayoritaria de la población refugiada 
mundial por las ciudades.

Podemos verificar, tras el examen del desplazamiento forzoso que hemos realizado en el 
Capítulo 1, que dos de los rasgos del desplazamiento actual  son su carácter prolongado, 
por una parte, y su carácter urbano, por otro –pág. 98 y 99–. 

La preferencia de los refugiados por las ciudades queda confirmada con los datos de ACNUR, 
que, en 2019, informaba de que al menos el 61% de la población refugiada vivía en ciu-
dades (ACNUR, 2019). Por su parte, la mayor duración de las estancias lo constata el in-
forme de tendencias globales del desplazamiento forzado más reciente (ACNUR 2020a), 
y lo señala como nuevo paradigma de la década. Y es que así como entre 1990 y 2010 el 
número de desplazados forzosos permaneció relativamente estable porque “muchos acaba-
ron repatriándose, construyendo hogares permanentes en sus comunidades de acogida o 
reasentándose en terceros países” (ACNUR, 2020a: 11), a lo largo de esta década el núme-
ro de refugiados ha seguido creciendo. La clave de este incremento es que los desplazados 
en estos últimos años no han contado con tantas opciones para encontrar una solución 
duradera porque los países hoy plantean muchos más obstáculos para el reasentamiento.  

Por este motivo, en 2019 se presentó la Estrategia Trienial sobre Reasentamiento y Vías Com-
plementarias (2019-21) (ACNUR, 2019f )1, alineada con el objetivo principal del Pacto 
Mundial sobre Refugiados de 2018, que busca aumentar las opciones de reasentamiento 
en terceros países y de otras vías complementarias, como la reunificación familiar, los 
visados de estudios y las oportunidades laborales. Las vías complementarias tienen como 
objetivo aliviar la presión en los países de acogida, ampliar el acceso a soluciones en terce-
ros países para las personas refugiadas y promover su autosuficiencia, desarrollando capa-
cidades para desarrollar una solución duradera.

Probado el carácter fáctico de estas dos características del desplazamiento, examinemos 
ahora qué aporta la PAC para ser idónea para los refugiados que hoy se enfrentan mayori-
tariamente a una estancia larga en una área urbana. 

39 Mientras  redactamos estas líneas, en plena crisis sanitaria por el COVID 19, ACNUR y la OIM anuncian la suspensión temporal de todos los 
programas de reasentamiento de refugiados. 
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En primer lugar, hay que señalar que la PAC no es una estrategia de integración  ‘especí-
ficamente urbana’. Si en algo hace hincapié esta política es en un enfoque centrado en la 
apuesta por la autosuficiencia económica y productiva de los refugiados. Por tanto, desde 
nuestro punto de vista, la PAC es apropiada como estrategia para el desplazamiento actual, 
no tanto porque este se dirija a las ciudades mayoritariamente, sino porque las estancias 
son de larga duración y requieren un fortalecimiento de las capacidades de los refugiados, 
teniendo como objetivo la adquisición de sus propios medios de subsistencia. 

En segundo lugar, esa tendencia que fía el bienestar de los refugiados al desarrollo de 
sus propias capacidades en el seno de una comunidad no es algo novedoso que aporte 
la PAC –como hemos examinado, dentro del Capítulo 2, en el epígrafe 2.2. Enfoque 
urbano de ACNUR: sus políticas en el siglo XXI (pág. 137), al analizar el recorrido 
por sus estrategias durante las últimas dos décadas–, sino que es una orientación que 
hunde sus raíces, al menos, en los años previos al fin del siglo, con la Política Integral 
sobre Refugiados Urbanos de 1997, que, paradójicamente, nació porque los refugia-
dos en las ciudades eran considerados un problema global. En el documento se seña-
laba el riesgo que suponía proporcionar ayudas económicas a los refugiados de manera 
indefinida frente a los impulsos centrados en lograr su capacidad para conseguir, a 
medio y largo plazo, su autosuficiencia económica y productiva. 

Para encontrar los primeros intentos de promover la autonomía productiva de los 
refugiados –aunque en un entorno rural– quizá podamos incluso remontarnos (Ca-
pitulo 2, pág. 126) a una práctica de la década de 1960-70 durante las crisis masivas 
de refugiados del África subsahariana, que consistía en ofrecer a los desplazados, por 
parte de los gobiernos de acogida, asentamientos agrícolas para su subsistencia, con objeto de 
reintegrarlos cuando alcanzaran la autosuficiencia.  Aunque esta propuesta es teóricamente 
muy integrante, no tuvo en la práctica mucho éxito (Crisp, 2003). 

Otra de las inspiraciones de esta orientación que busca fomentar la independencia 
de los desplazados, es una de las tres soluciones ‘clásicas’  de ACNUR, la integración 
local, que debe producirse en tres ámbitos: legal, socio-cultural y económico. Según 
este último, “los refugiados gradualmente se vuelven menos dependientes del país de 
asilo o de la asistencia humanitaria y son cada vez más autosuficientes, de manera que 
puedan ayudarse a ellos mismo y contribuir a la economía local” (ACNUR, 2019d).

En definitiva, la orientación que apoya la independencia económica de los refugiados 
ha recorrido ya un largo camino: está latente en la formulación de la ‘integración lo-
cal’ como una de las tres soluciones clásicas duraderas de ACNUR; se formula después 
en la Política Integral sobre Refugiados Urbanos de 1997, se reinterpreta luego para 
ampliar el campo de aplicación a áreas urbanas y rurales con la PAC en 2014, y queda 
finalmente ‘oficializada’ con el Pacto Mundial de Refugiados de 2018.

Verificación Hipótesis 1.a.
En lo relativo a justificar la puesta en marcha de la PAC como un intento de adaptarse a las necesi-
dades del tipo de desplazamiento actual, verificamos que es así, aunque añadimos una matización. 
La PAC nace, en efecto, para dar respuesta a las características del desplazamiento actual, que se 
desarrolla en estancias prolongadas fuera de los campamentos, con preferencia por las ciudades. 
Pero el enfoque de la PAC no es inédito en ACNUR sino la versión evolucionada de una tendencia 
que se remonta a la última década del siglo XX y que tomó forma con la Política Integral sobre 
Refugiados Urbanos en 1997, que, tratando de evitar la distribución de ayuda institucional de 
manera indefinida, buscaba la autosuficiencia e independencia de los refugiados en la ciudad no 
solo en beneficio de su propio desarrollo sino también de las economías locales. 
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b. Para evitar la cronificación indeseada de campamentos a través de una solución 
duradera planificada

“ACNUR desalienta el establecimiento de asentamientos formales y aconseja, cuando 
sea posible, y siempre que protejan y ayuden a las personas de interés de manera efec-
tiva, alternativas a los campamentos” (UNHCR, 2015, Camp Planning Standards). 

La solución de campamentos ha sido tradicionalmente –y sigue siendo– la opción 
temporal de ACNUR para dar asistencia y protección a los desplazados forzosos. In-
cluso hoy, cuando la apuesta por la alternativa a campamentos aparece como la opción 
preferente, ACNUR reconoce que los campos pueden ser necesarios al inicio de una 
emergencia, tanto para garantizar la protección como para salvar vidas. 

Es un hecho que la institución ha tomado nota de las dramáticas experiencias tanto de 
campamentos espontáneos como los de Goma (pág. 314), en los que la desmesura de la 
crisis humanitaria, la complejidad política del problema y la falta de planificación con-
dujeron a un fracaso en las estrategias de protección y asistencia a los desplazados, como 
de asentamientos planificados del tipo de Khao-I-Dang (pág. 301), que, habiendo sido 
concebido rigurosa y eficazmente como centro de transición ejemplar en la racionaliza-
ción de su estructura y organización espacial, tuvo que adaptarse a la afluencia masiva y 
a la permanencia en el tiempo –sin haber sido prevista ni deseada– durante años.
 
Como prueba de estas lecciones aprendidas por parte de ACNUR, en los documentos 
más recientes de su Emergency Handbook  (UNHCR, 2015) dedicados a la respuesta en 
campamentos –examinados dentro del Capítulo 2 (pág. 252)– la institución enumera 
los riesgos que el establecimiento de campamentos supone tanto para los desplazados 
como para las comunidades locales. La exhaustiva relación resulta al fin un veraz retrato 
de algunos de los problemas de los dos casos de campos que hemos analizado en la in-
vestigación: restricciones de derechos de los residentes; necesidad de grandes inversiones 
económicas para las construcción de redes de infraestructuras que, con el desmantela-
miento final del campo no llegan a amortizarse; alta probabilidad de situaciones de ex-
plotación y abuso por parte de mafias y delincuentes; estrés y conflictos sociales cuando 
la situación se prolonga; riesgos para la salud cuando se produce superpoblación; daño 
ambiental en las inmediaciones de los campos; riesgos para la vida en caso de conflic-
to bélico; peligro de inflitración de grupos armados dentro de la población; riesgo de 
fomentar la dependencia económica de los desplazados respecto de las instituciones de 
ayuda y, desde luego, efectos negativos sobre las economías y el desarrollo de las comu-
nidades locales. 

Constatamos así la preocupación de ACNUR por el problema de la cronificación  de los 
campamentos como factor que exacerba la precariedad. Ante este panorama, y dentro de la 
respuesta en campamentos, ACNUR propone tres estrategias para paliar los efectos nega-
tivos: en primer lugar, planificar nuevos asentamientos con un enfoque que denomina ‘de 
plan general’; en segundo, intervenciones de ayuda en efectivo (CBI), y por último, acceso 
a medios de subsistencia e inclusión económica por parte de los refugiados. Los objetivos 
del enfoque ‘de plan general’ buscan la inclusión de los campos en planes nacionales de 
desarrollo, la integración de los desplazados en las comunidades de acogida y la promoción 
de la coexistencia pacífica de las comunidades. 

Con estas reflexiones de ACNUR tan específicas sobre la planificación de nuevos asenta-
mientos, cabe preguntarse: ¿qué aporta de novedoso la PAC para evitar la cronificación de 
la precariedad de los campamentos?
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Lo cierto es que cuesta trabajo distinguir las propuestas para la planificación de nue-
vos campos y la PAC, que ACNUR pone en marcha prácticamente al mismo tiempo. 
Su coincidencia es tal que, como ya comentamos en el apartado correspondiente 
(pág. 254), cabe cuestionarse, aunque resulte paradójico, si la estrategia de ofrecer 
alternativa a los campamentos y la estrategia de planificar nuevos campamentos no 
son en realidad una única estrategia con doble denominación, lo que no deja de ser 
una contradicción. Estos criterios comunes se sintetizan en la apuesta por promover 
la integración local –social y económica–de refugiados e involucrar las opciones de 
asentamiento de desplazados en planes de desarrollo locales y nacionales. 

Analizando la PAC como parte de la estirpe de políticas de ACNUR con proyección ur-
bana, comprobamos que su concepción integradora de los refugiados en la comunidad y 
la consideración de la ciudad como un espacio en el que debe garantizarse la protección 
de los desplazados, no es un aporte específico de esta estrategia, sino una herencia de un 
aporte de la política anterior, la Política de Protección de Refugiados en Zonas Urbanas 
(PRZU, 2009). En el Capítulo 2 (pág. 143) hemos realizado un estudio comparativo 
de ambas, que nos confirma que el espacio de protección de la PAC es más amplio que 
la ciudad y que, así como en la PRZU se asumía como habitual que los refugiados en 
campamentos recibieran ayuda indefinida si no les era posible trabajar, la PAC se vuelve 
a centrar en los refugiados que viven en los campamentos y amplía sus objetivos para 
que puedan tener las mismas posibilidades que cualquier refugiado urbano o integrado 
en cualquier comunidad. Así, la PAC alienta a que los refugiados puedan llevar una 
actividad productiva propia, de modo que los denominados programas de “atención y 
mantenimiento” a largo plazo se vayan convirtiendo poco a poco en casos excepcionales  
En lo que ambas políticas son coincidentes es en perseguir la autosuficiencia económica 
de los refugiados, y en reconocer dos de los riesgos más frecuentes que acompañan la 
integración en las comunidades de acogida: la excesiva presión que puede darse sobre 
los recursos y servicios de una comunidad local, por una parte, y la dificultad de la in-
tegración económica por las restricciones legales locales y por actitudes espontáneas de 
rechazo por parte de la población del lugar.

Más allá de las vinculaciones de la PAC con la política anterior, es un hecho que la 
estrategia para nuevos campamentos y la PAC presentan una evidente sintonía de 
enfoques. Creemos que ACNUR se alinea con una línea política y de pensamiento 
que, trascendiendo los límites de los contextos operativos en sí, interpreta la pre-
sencia de refugiados como un hecho estructural de la sociedad actual, no como un 
asunto coyuntural o episódico. Existe una filosofía común a todas las operaciones, 
una marcada línea de actuación que tiene en la participación de los desplazados en 
las economías locales, en su acceso a los servicios básicos, en la integración social y 
económica y en la búsqueda de soluciones de larda duración sus puntales fundamen-
tales. En este contexto, la PAC es una expresión más de una única línea estrtégica que 
recorre transversalmente todas las actividades de la institución.

Verificación Hipótesis 1.b.
En lo relativo a justificar la puesta en marcha de la PAC como un instrumento operativo dirigido 
a evitar la precariedad cronificada de algunos campamentos, verificamos que es así, si bien no es 
el único instrumento ni el más específico. El documento Emergency handbook (2015) ofrece una 
herramienta más concreta de respuesta en campamentos con el que la PAC comparte criterios de 
base. La PAC se inscribe en un marco estratégico general de la institución, dirigido a apoyar la in-
tegración local –con autosuficiencia económica y productiva, coexistencia pacífica entre comuni-
dades y acceso a servicios básicos–, las soluciones a largo plazo y la inclusión de los asentamientos 
de refugiados en planes y políticas de desarrollo nacionales. 
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2. ¿Qué consecuencias tiene la PAC sobre la habitabilidad de los desplazados, así como sobre la 
relación entre los refugiados, con las instituciones responsables de su protección y con las co-
munidades de acogida?  

Hipótesis2 2: 

La integración local puede afectar positivamente a los refugiados por permitirles tomar 
decisiones significativas sobre sus vidas, pero puede introducir mayor precariedad en 
algunos aspectos de su habitabilidad, así como más desprotección por su 'invisibilidad' 
en la ciudad y originar tensiones sociales con la comunidad de acogida que es necesario 
identificar y analizar para prever su solución.

Sabemos (ACNUR, 2019) que la mayoría de los desplazados forzosos en la actualidad 
reside fuera de los campamentos, específicamente en ciudades. No hay constancia de 
las razones que motivan esta inclinación, pero algunas hipótesis (Eraydin, 2017) 
apuntan a tres motivos principales: la preferencia por la libertad de movimientos 
que ofrece la ciudad, la posibilidad de encontrar un empleo que les dé autonomía y 
les evite depender económicamente de las instituciones, y huir del aislamiento social 
que supone vivir confinado en un recinto, de espaldas a las dinámicas de la ciudad y 
a las interrelaciones personales con la comunidad local. 

Vivienda
Los campamentos planificados ofrecen unas soluciones de alojamiento estándar, que, como 
hemos estudiado en el Capítulo 2 (bajo el subepígrafe 3.3. Soluciones específicas de refu-
gio propuestas por ACNUR, pág 222 y siguientes) varían en función del contexto local y 
del tipo de desplazamiento (si se trata de fase de emergencia, transición o larga duración). 
Todas estas opciones ‘de catálogo’ de ACNUR ofrecen unas condiciones de habitabilidad 
básica ajustadas y seguras. Frente a la certidumbre sobre la idoneidad técnica de la mayoría 
de estos cobijos que, de manera homogéna, cumplen unos mínimos en superficie de espa-
cio habitable, aislamiento higrotérmico, estabilidad estructural, adecuación constructiva y 
seguridad en la tenencia –aunque sea temporal–, los desplazados que deciden vivir fuera 
de los campamentos se enfrentan a la incertidumbre de un mercado vivienda desconocido 
para ellos y que les ofrece variedad de opciones, pero generalmente con malas condiciones 
de habitabilidad y a precios elevados. 

Es precisamente el amplio rango de soluciones (con el nivel de habitabilidad básica ajus-
tada como situación más favoRable) lo que caracteriza los alojamientos de los refugiados 
en la ciudad: desde apartamentos o habitaciones que cumplen mínimamente criterios 
de habitabilidad básica hasta la ocupación precaria de espacios públicos en la ciudad. En 
el caso de estudio de esta investigación, centrado en los desplazados sirios en Gazian-
tep, hemos comprobado que si bien mayoritariamente (74%) han logrado encontrar, 
en alquiler o acogida, habitaciones, apartamentos o pisos compartidos con deficiencias 
constructivas o con tipos edificatorios inadecuados (antiguos locales comerciales, gara-
jes o construcciones auxiliares) pero con un nivel de habitabilidad aceptable, el resto se 
enfrenta a situaciones de precariedad considerable en las que pueden llegar a carecer de 
acceso a las infraestructuras más básicas. 

40 Dado que para verificar esta hipótesis vamos a apoyarnos fundamentalmente en los datos obtenidos en el análisis del caso de los refugiados sirios 
en Gaziantep, hacemos la precisión de que la PAC, entendida como política concreta diseñada por ACNUR, no se aplica oficialmente como tal 
en Turquía, aunque sí de facto, puesto que la respuesta humanitaria a los desplazados sirios en este país está encargada a una alianza de gobiernos 
e instituciones humanitarias liderada por Naciones Unidas, de la que también forma parte ACNUR. El AFAD, institución dependiente del 
gobierno turco, es quien coordina la presencia de los desplazados sirios en el país. No obstante, las estrategias aplicadas son equivalentes al 
enfoque de alternativa a los campamentos que venimos estudiando a lo largo de la investigación.

40

Vi
su

al
iz

ac
ió

n 
a 

do
bl

e 
pá

gi
na



   

371

Políticas de ACNUR en materia de habitabilidad: del refugiado en campamento a la integración urbana (1950-2019)

Sea cual sea el nivel de precariedad del alojamiento encontrado, los desplazados ur-
banos suelen ocupar zonas degradadas de la ciudad y, en la mayoría de los casos, den-
samente pobladas. Además, en los casoso más extremos de precariedad, es frecuente 
que ocupen tierras o espacios sobre los que no tienen ningún tipo de titularidad y se 
enfrenten al riesgo de desahucio.

Identificación y registro frente a ‘invisibilidad’
Por otro lado, la distribución de la ayuda por parte de las instituciones humanitarias 
a los desplazados urbanos plantea una dificultad mayor que en los campos, donde 
la identificación y registro son procesos imprescindibles para el ingreso. Debido a la 
natural dispersión libre por el territorio por parte de los refugiados fuera de los cam-
pamentos, que buscan individualmente las opciones que les parecen más idóneas, se 
produce una cierta ‘invisibilidad’ de la población desplazada, que dificulta la labor de 
los organismos responsables para identificar las necesidades de los más vulnerables y 
hacerles llegar la ayuda, lo que acentúa la precariedad de su situación.

En nuestro caso de estudio, en el que a la institución dependiente del gobierno 
turco responsable de los ‘invitados’ sirios (AFAD) se suma la alianza de instituciones 
que, con fondos internacionales, ayuda a gestionar la asistencia a los desplazados, 
el registro en el régimen de protección temporal es un trámite imprescindible para 
los desplazados sirios si quieren acceder a las ayudas económicas (a través de tarjetas 
CBI), los programas educativos, los servicios de salud y los permisos para trabajar. En 
este sentido, el registro oficial permite identificar las condiciones específicas de cada 
familia y sus necesidades, lo que favorece discriminar las situaciones más vulnerables 
y distribuir racionalmente y con más efcacia los recursos

Tensiones sociales
El acceso al mercado laboral en el caso de los refugiados urbanos suele plantear pro-
blemas por las regulaciones de cada país, que normalmente establecen limitaciones 
legales para que los extranjeros puedan acceder a un empleo. Lo habitual es poder 
desarrollar alguna actividad informal, que aunque no produzca ingresos estables ni 
cuantiosos –y a veces puedan estar ligados a la explotación laboral–, proporcionan 
al menos una posibilidad de autosuficiencia económica que no permiten los campa-
mentos tradicionales. 

Es precisamente el empleo una de las causas de habituales de tensiones sociales entre 
los desplazados y la población de acogida. Y es que los lugares donde se instalan los 
desplazados suelen ser comunidades ya empobrecidas o con dificultades, con pro-
blemas de desempleo y poca oferta de alquileres de vivienda. La competencia por el 
empleo y por encontrar los mejores alquileres suelen ser la causa más común de la 
falta de cohesión social entre comunidades locales y desplazados. 

Verificación Hipótesis 2
Vivir fuera de los campamentos supone libertad de movimientos, posibilidad de encontrar un em-
pleo y evitar el aislamiento social respecto de la comunidad local. Estos tres factores son decisivos 
para que los refugiados puedan tomar decisiones significativas sobre sus vidas, que es el factor al que 
atribuimos la preferencia mayoritaria de los refugiados por vivir fuera de los campamentos. Verifica-
mos que esta decisión puede traer aparejados problemas de precariedad de alojamiento y de acceso a 
infraestructuras básicas, mayor desprotección por parte de las instituciones de ayuda, especialmente 
si los desplazados no se registran ni identifican oficialmente, y ser objeto de cierto rechazo social si la 
comunidad de acogida tiene ya dificultades de acceso al trabajo o a una vivienda asequible. 

Conclusiones
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3. ¿Qué consecuencias tiene la PAC sobre la organización espacial (funcional y morfológica) de los 
lugares que habitan a nivel arquitectónico, urbano y territorial?  

Hipótesis 3: 

La integración local afecta a la organización funcional y morfológica de los espacios que 
los refugiados habitan –incluyendo aspectos perceptivos y ambientales– que es necesa-
rio identificar para prever sus efectos y minimizar en sus aspectos negativos

Espacios urbanos de pobreza, focos de atracción de nuevos refugiados
Las poblaciones desplazadas a menudo se establecen en áreas empobrecidas y degrada-
das, generalmente superpobladas, del interior de la ciudad; otras veces ocupan barrio pe-
riféricos y marginales, con el peligro de hacerlo sobre suelos inadecuados y con servicios 
básicos e infraestructuras deficitarias o inexistentes. La opción de máxima precariedad 
es la de los desplazados que viven sin techo, bajo la protección eventual de las propias 
infraestructuras urbanas o con protecciones elementales y materiales deleznables.

Es también común que los lugares donde hay una presencia previa de desplazados del 
mismo país de origen sirvan de foco de atracción para los recién llegados, lo que acaba 
produciendo hacinamiento y ocupación de edificaciones en ruinas o en mal estado, 
sin uso previo residencial. Creemos que analizar qué modelos de ocupación siguen las 
poblaciones desplazadas y qué factores influyen en su elección puede ayudar a descubrir 
posibilidades de transformar los procesos de degradación en procesos de desarrollo.

Incidencia en una triple escala
A nivel arquitectónico las repercusiones de la presencia de desplazados en la ciudad 
varían dependiendo del nivel de precariedad de la solución de alojamiento por la que 
hayan optado. En el caso de la ocupación de edificios obsoletos, la precariedad se visibi-
liza exteriormente (enseres domésticos o ropa tendida, por ejemplo) tconfigurando una 
situación de degradación constructiva y ambiental general.  

A escala urbana, aunque haya zonas de mayor concentración de desplazados, el colectivo 
no es percibido como un grupo identificable, segregado espacialmente dentro del tejido 
urbano, sino que al dispersarse, su presencia de desfigura. 

Desde el punto de vista funcional, la afluencia masiva de refugiados tiene una inciden-
cia  sobre la comunidad local mucho mayor en el caso de integración urbana que en el 
de un campamento sobre la población más próxima. Así, el efecto sobre la población 
de acogida es decisivo: suele provocar sobrecargas sobre el viario, el transporte público, 
las instalaciones y el resto de servicios urbanos e infraestructuras. Además, si la llega-
da de desplazados supone un elevado incremento de población repentino, puede tener 
repercusión en la previsión de demandas para el diseño de las figuras de planeamiento. 
Tomando el caso de Gaziantep como ejemplo, la llegada de sirios ha provocado en los 
últimos siete años un incremento de población del 20%, que ha superado las expecta-
tivas de crecimieno demográfico que el municipio y su área metropolitana tenían para 
2036. Ha sido necesario incrementar el suministro de agua, mejorar la red viaria y el 
transporte público para evitar las congestiones de tráfico, así como emprender la cons-
trucción de nuevas líneas de metro y viviendas.

En este mismo sentido, a escala territorial, el desequilibrio demográfico inesperado pue-
de suponer un riesgo para un desarrollo económico y social ordenado. El caso de Ga-
ziantep, sin embargo, puede considerarse excepcional: en 2006, antes del inicio de la 
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Verificación Hipótesis 3
Desde el punto de vista espacial, la integración local incide sobre la ciudad de diversas formas. 
Por un lado, se acentúa la pobreza urbana en los focos más precarios, ya que los refugiados, por 
falta de recursos, suelen establecerse en esas áreas. Conviene analizar qué modelos de ocupación 
siguen las poblaciones desplazadas para poder transformar los procesos de degradación en procesos de 
desarrollo. En los casos más extremos, con alojamientos precarios levantados en parques y espacios 
públicos, se produce una indefinición o ‘borrado’ de fronteras entre el espacio privado y el espacio 
público, visibilizándose la precariedad  y la degradación ambiental. 
 Desde el punto de vista funcional, es necesario considerar también la comunidad de acogida 
como población afectada por el desplazamiento, ya que el aumento demográfico incide directa-
mente en el funcionamiento de los servicios urbanos, que se ven sometidos a un aumento de la 
demanda. Conviene mantener una supervisión de demandas, no solo para actualizar los datos de 
cara a nuevos planes de desarrollo urbanísticos y territoriales, sino para evitar tensiones sociales 
generadas por el empeoramiento de la calidadad de los servicios. Y es que la ausencia de barreras 
físicas no garantiza una inmediata integración social. 

guerra de Siria y de la crisis de desplazamiento, la ciudad trca había iniciado un intenso 
proceso de urbanización y crecimiento económico impulsado por una potente comu-
nidad empresarial que pretendía posicionar a la ciudad como lugar estratégico para la 
entrada de mercados de la región. Lejos de suponer un freno, la afluencia de desplaza-
dos ha sido aprovechado por las autoridades locales para darle un nuevo impulso. Lo 
cierto es que la dotación de recursos económicos por parte de la Unión Europea tras 
el acuerdo de marzo de 2016 y de la respuesta coordinada internacional del Plan 3RP 
suponen un soporte imprescindible para seguir financiando estos planes de crecimiento 
del municipio que de otro modo serían difíciles. En realidad en Gaziantep se materializa 
un proceso que está en perfecta sintonía con el marco estratégico general de ACNUR 
mencionado previamente, dirigido a apoyar la integración local, las soluciones a largo 
plazo y a incluir –en Gaziantep, a utilizarla como impulso–la presencia de refugiados 
en planes y políticas de desarrollo nacionales. 

Comunidad local, población afectada
Uno de los aspectos que la alianza internacional que gestiona la respuesta al desplaza-
miento sirio en Turquía considera más decisivo, extrapolable a la integración local en 
general, es el de la contabilización de los integrantes de la comunidad de acogida como 
población afectada. Este enfoque tiene su base en el efecto de sobrecarga en el fun-
cionamiento de la ciudad que hemos mencionado. Ampliar  a los residentes locales la 
condición de damnificados es importante de cara a cuantificar los recursos económicos 
que deben ser empleados para paliar los problemas. Además, es precisamente el empeo-
ramiento del funcionamiento de la ciudad lo que también repercute indirectamente en 
la cohesión social. Muchas de las tensiones y episodios de rechazo a los refugiados tienen 
en esta cuestión su origen. 

Con barrera sociales, sin barreras físicas
Otro aspecto reseñable en la integración local es el hecho de que la segregación social 
puede ser invisible en la morfología de la ciudad. No hay una relación directa entre la 
dispersión de los refugiados por la ciudad y la deseada integración. Y es que no son nece-
sarios recintos clausurados, barreras o límites físicos visibles como en los campamentos 
para que se produzca fractura social entre las dos comunidades. Como hemos visto, la 
presencia de la comunidad siria no es perceptible al examinar un plano de la ciudad; su 
huella morfológica solo es evidente en las pequeñas alteraciones en el paisaje y atmósfera 
urbanos. Pero tras la continuidad espacial existen ciertas tensiones sociales. Y es que la 
permeabilidad espacial no garantiza la mezcla social. 

Conclusiones
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2Prospectiva
La habitabilidad ha sido el elemento distintivo y vertebrador del itinerario que, a través 
del desplazamiento forzado y de los distintos modos en que ACNUR ha ido dando asisten-
cia y protección a refugiados, aquí termina. No podría haber sido de otro modo. Porque 

es la habitabilidad conocida lo que resume todo lo que desde el punto de vista material pierde una 
persona cuando tiene que dejar su hogar. Abandona una casa; un modo propio de ganarse la vida y 
de compartir el día con sus compañeros de trabajo, de educar a sus hijos o de ser atendido cuando 
está enfermo; una forma peculiar de relacionarse con sus vecinos, de pasear ocioso por caminos y 
paisaje únicos o de desplazarse veloz por autopistas que recorren el territorio. Porque todos estos 
ingredientes conocidos, de orden material y también afectivo, que construyen el arraigo a un 
lugar y son mucho más que la mera vivienda, son otra forma de definir unas determinadas con-
diciones de habitabilidad. 

Analizar, de entre los posibles, cuál es el mejor modo de reconstruir ese mundo doméstico y social 
para alguien que ha tenido que dejar su hogar y, en muchos casos, perder de forma violenta a sus 
seres queridos, es, en definitiva, de lo que hemos querido tratar aquí. 

Estación de término. Dos patrones de habitabilidad: campos frente a integración local
La investigación nos ha llevado a poder contrastar dos de lo que ACNUR denomina 'contextos 
operativos' y nosotros hemos preferido llamar 'patrones de habitabilidad'. Al diferenciar entre dos 
'contextos operativos', la institución está incidiendo de manera tácita sobre la importancia que tiene 
el factor de la autosuficiencia económica de los refugiados. Esto confirma que el aspecto productivo, 
por encima incluso del residencial, es el elemento sustantivo y decisivo en la definición del tipo de 
habitabilidad, como hemos defendido a lo largo de esta tesis. 

Formulados de un modo muy esquemático, estos patrones de habitabilidad se se resumen en: control, 
protección y dependencia, por una parte, frente a anonimato, incertidumbre y libertad, por otra. Y 
están representados por los  campamentos frente a la integración urbana. Hemos concluido (Figura 
143, pág. 270-271) que cada uno de estos modelos de habitabilidad tiene aportes positivos. Hagamos 
un breve repaso de sus principales características.

En los campamentos planificados las necesidades básicas de alimentación, alojamiento y servicios 
básicos están cubiertas, así como garantizada la protección legal. 

La integración local, por su parte, permite la libertad de movimientos, mantiene la capacidad de 
los refugiados para participar en su propia recuperación, decidir sobre su futuro y establecer vín-
culos con la comunidad local. Las soluciones específicas que ACNUR proporciona en estos casos 
son el propio alojamiento (carpas o casetas prefabricadas) y ayuda en efectivo.

En contraste, las sombras de cada solución de asentamiento también han quedado definidas. En 
los campamentos tradicionales se producen importantes restricciones de derechos, como el de 
circulación, la elección de vivienda, el acceso al empleo y el emprendimiento de negocios. Los 
campos también implican grandes inversiones económicas en infraestructuras y servicios que 
no resultan amortizables con el paso del tiempo, cuando la instalación se desmantela.

Cuando están masificados y se prolongan en el tiempo, en los campamentos pueden producirse si-
tuaciones de explotación y abuso por parte de grupos de delincuentes armados, que en las crisis más 
virulentas han llegado realizar sobornos y reclutamiento infantil, lo que hace de los campamentos 
lugares inseguros que provocan mayor vulnerabilidad sobre, precisamente, los que se quiere proteger. 
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Por otra parte, la superpoblación y el hacinamiento suelen provocan brotes de enfermedades, ten-
siones de convivencia entre los residentes y escasez de recursos. Y, como hemos visto, con frecuencia 
hay riesgos de cronificación, lo que aumenta los conflictos sociales, la dependencia económica de 
larga duración respecto a la institución de ayuda –con la consecuente debilitación de las capacidades 
personales para impulsar su propio desarrollo–, el deterioro ambiental y la sobrecarga sobre las eco-
nomías locales, que habitualmente ya cuentan, de partida, con una situación precaria. 

Por su parte, en el caso de integración local que hemos estudiado (cuando la afluencia de refugia-
dos supone un número considerable en proporción a la población local), los principales problemas 
derivan de que la comunidad de llegada no suele disponer de excesivos recursos; al partir de una 
situación empobrecida, la llegada de nuevos residentes no hace sino acentuar las carencias.  

Entre las soluciones de alojamiento específicas a las que suelen recurrir los refugiados en el entorno 
urbano se encuentran los centros colectivos, en los que, por estar centralizado el grupo de afectados, 
se facilita a la institución de protección la distribución de la ayuda. En estos lugares se protegen los 
vínculos sociales entre refugiados, pero suelen darse casos de hacinamiento, escasez de recursos y 
precarias condiciones de infraestructuras y confort general.  

Otra de las opciones, especialmente cuando entre la comunidad local y los desplazados existen 
vínculos culturales o económicos (cuatro de cada cinco refugiados vive en países vecinos a los de 
su origen), son los acuerdos de acogida y hospedaje con familias locales, que tienen como ventaja 
la mayor facilidad para que los desplazados se arraiguen en el lugar y fortalecer la cohesión social 
entre refugiados y población local. Esta solución puede facilitar el acceso a la autosuficiencia econó-
mica de los desplazados, aunque existe el riesgo de un mayor empobrecimiento de las comunidades 
anfitrionas, que en numerosos casos, por la competencia por puestos de trabajo, ven cómo surgen 
problemas de rechazo al extranjero y tensiones sociales.

Otra solucion común, cuando los desplazados disponen de recursos suficientes, es el de los acuerdos 
de tenencia o alquiler de corta duración; en estos casos es decisivo que los desplazados hayan pasa-
do por un proceso de identificación y registro. Sin estar identificados como población desplazada, 
carecen de protección legal y están a expensas de posibles abusos en los precios, además de correr 
riesgo de desalojo y desahucios. Tanto en el caso de los acuerdos de acogida como en los casos de 
alquileres, ACNUR proporciona a los refugiados ayuda y kits de construcción para que puedan de-
sarrollar  por ellos mismos trabajos de adaptación y reparación de los lugares que habitan, así como 
ayuda en efectivo, según la situación que acredite cada familia. 

Así como es razonable fomentar cualquiera de estas opciones anteriores, en función de las posibili-
dades y características de cada concreta, existen dos tipos de asentamientos que, sin embargo,  no 
alcanzan los límites de habitabilidad básica y se ven afectados por graves riesgos. Se trata de los asen-
tamientos espontáneos ilegales dispersos en espacios vacantes de la ciudad, y los asentamientos 
espontáneos ilegales concentrados, que ocupan espacios públicos, infraestructuras de la ciudad y se 
ven afectados por la vulnerabilidad física de un emplazamiento inadecuado, además de por riesgo 
de desalojo. En ambos casos, se trata de desplazados que no han pasado por el proceso de registro e 
identificación y esto les sitúa en un estado de desprotección legal. Suelen verse afectados por escasez 
de recursos, y están expuestos a enfermedades debido al hacinamiento y a la falta de infraestructuras 
básicas, además de ser objeto de rechazo, discriminación social y ataques xenófobos. Este tipo de 
asentamientos producen un fuerte deterioro ambiental y sobrecargan, con enganches ilegales a la 
red de suministros básicos, los servicios urbanos de la ciudad y las economías locales.
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Lecciones aprendidas

Sobre integración urbana

1. La autosuficiencia productiva es un factor decisivo, tanto en campamentos como fuera de ellos
 Los casos reales que hemos estudiado nos han enseñado que no hay soluciones de habitabili-

dad para los refugiados con validez universal para todo tipo de situaciones y fases del ciclo del 
desplazamiento. Pero comparando los cuatro casos, sí vemos que la autosuficiencia económica 
de los refugiados es un factor decisivo que marca la diferencia y que, cuando está presente, es 
causa de un mayor desarrollo en las condiciones generales de habitabilidad.Tras el examen de 
las sucesivas políticas que la institución ha ido poniendo en marcha,  vemos que ha sido un 
agente crucial también para ACNUR. 

Como hemos comprobado, la autonomía de los desplazados ha ido cobrando fuerza, y así lo 
acredita su aparición en la definición de ‘integración local’ como solución duradera primero; 
luego en la Política Integral sobre Refugiados Urbanos de 1997; más adelante, en la Política de 
Alternativa a Campamentos de 2014; después en el ‘enfoque de plan general’ propuesto para el 
diseño de nuevos campamentos en 2015, y finalmente, alcanzado su ‘certificación oficial’ en el 
Pacto Mundial para los Refugiados de 2018. 

En el Pacto, se hace énfasis en primer lugar en el aspecto productivo de los refugiados; en 
segundo, se señala la necesidad de buscar beneficios nos solo para los desplazados sino para 
las poblaciones locales; en tercer lugar, se busca la incorporación de los refugiados en planes 
de desarrollo, para que sean tratados no como una amenaza y apartados en una comunidad 
segregada, sino como elementos para potenciar el desarrollo global de los lugares de acogida. 
Se plantea incluso que esta integración productiva de los refugiados en las economías locales se 
aplique también a los numeroso casos que aún existen de campamentos de larga duración. En 
cuarto lugar, se pretende reservar progresivamente el papel de la ayuda humanitaria a las gran-
des emergencias y la gestión en las primeras fases de una crisis. Y en quinto lugar, se confirma 
el papel decisivo de las ciudades, frente a las áreas rurales, como focos de atracción receptoras 
del desplazamiento forzoso. 

El aspecto de la adquisición de medios de subsistencia propios por parte de los refugiados ya reco-
rre transversalmente, por tanto, la actividad asistencial y de protección de ACNUR en cualquier 
contexto operativo, sea respuesta en campamentos o fuera de ellos. Precisamente esta tesis docto-
ral se asienta en la relevancia concedida al concepto de habitabilidad como residencia y produc-
ción, en total coherencia con este enfoque, como hemos expuesto en el Capítulo 2 (subepígrafe 
2.3.1. Marco teórico: un apunte sobre la teoría de la Habitabilidad Básica, pág. 149).
En este sentido, coincide con el desarrollo como libertad impulsado por el economista A. Sen que 
hemos mencionado de forma recurrente a lo largo de la investigación, basado en el derecho que 
las personas tienen a llevar el tipo de vida que consideran bueno para ellas. El mejor instrumento 
para concretar el tipo de vida buena que la gente quiere llevar es, creemos, la habitabilidad. 

Las libertades de los individuos constituyen la piedra angular. Por tanto, prestamos 
especial atención a la expansión de las “capacidades” de las personas para llevar el 
tipo de vida que valoran y que tienen razones para valorar. Estas capacidades pue-
den aumentarse por medio de medidas públicas, pero, por otra parte, el uso eficaz 
de las capacidades de participación de los individuos puede influir en el rumbo de 
estas medidas. (Sen, 2000: 34).
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2. La integración local proporciona libertad de movimientos, pero no impide condiciones 
inseguras y precarias de vivienda y servicios básicos, así como riesgo de explotación laboral 
y desempleo, con la consiguiente marginalidad social
Nos parece importante promover el registro de los desplazados para que puedan acceder 
a protección legal. Y para ello, es necesario dar a conocer la función de las organizaciones 
humanitarias, ya que muchos de los desplazados temen que el registro implique ser más 
vulnerables a expulsiones. Se debe hacer esfuerzos para dar a conocer la finalidad de las ins-
tituciones humanitarias, cuya misión esencial no es penalizar sino proteger, dar asistencia 
y promover soluciones duraderas para que los refugiados recuperen cuanto antes una vida 
digna. Como afirma ACNUR:

La actividad asistencial sobre el alojamiento en áreas urbanas debe incorporar 
medidas para “minimizar el riesgo de desalojo, la explotación y los abusos, las 
situaciones de hacinamiento, el acceso limitado a servicios, así como asegurar unas 
condiciones de higiene decentes. (Delivering the response in rural and urban 
areas en UNHCR, 2015).

3. Los espacios de pobreza de la ciudad, acaban siendo focos de atracción de nuevos refugiados 
Recomendamos analizar qué modelos de ocupación siguen las poblaciones desplazadas y qué 
factores incluyen en su elección puede ayudar a descubrir posibilidades de transformar los 
procesos de degradación en procesos de desarrollo.

4. La sobrecarga sobre los servicios urbanos e infraestructuras que supone la afluencia masiva 
de refugiados en la ciudad es uno de los principales problemas de la integración urbana y 
de los factores que originan tensiones sociales

 Es recomendable mantener un supervisión de demandas para prever el dimensiona-
miento de los servicios urbanos y su adecuación en las planificaciones de desarrollos 
urbanos futuros.

5. Los recursos aportados por las instituciones –tipo ayuda en efectivo– suponen un impulso 
que facilita la integración local de refugiados, pero deben estar limitadas en el tiempo para 
no mermar su capacidad personal de los desplazados 

 Las subvenciones iniciales deben dirigirse a fortalecer la integración y gradualmente re-
ducirse para lograr el objetivo de la autosuficiencia productiva y la integración económi-
ca real en las comunidades de acogida. Es crucial que exista inversión en tres sectores estra-
tégicos (el Caso 1, en este sentido, es ejemplar): educación (para evitar la barrera idiomática 
y promover la capacitación), planes de empleo (que no solo faciliten el acceso a trabajos para 
los refugiados sino que promuevan puestos para la población local) y vivienda (que reduzca 
la competencia y las tensiones sociales generales por las posibilidades limitadas de alquileres 
y propiedades asequibles).

6. En la integración urbana a menudo se plantea el problema de que los municipios no tienen 
competencias para desarrollar medidas que promuevan la integración
ACNUR recomienda dotar de mayor protagonismo y competencias a la administración local 
para, en el caso de una masiva afluencia de refugiados en un núcleo urbano, poder regular 
el acceso a los mercados de trabajo y vivienda, esenciales para lograr una integración local.
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Sobre la percepción del desplazamiento forzado por parte de la opinión pública

1. El clima social generado por los medios de comunicación incide en el modo en que se pro-
duce la integración local
Es importante el papel de los medios de comunicación en el modo de transmitir la crisis, 
aunque el resultado de esta sensibilizacion social no tenga siempre como resultado decisiones 
que abran las puertas a los refugiados. Así, en el Caso 1, es el gobierno de EE UU, en plena 
Guerra Fría, el que, promoviendo una campaña en contra del comunismo, moviliza a toda 
la sociedad para ayudar en la acogida de los refugiados húngaros. Sin embargo, en el Caso 4, 
la cobertura informativa masiva durante los primeros tiempos de bombardeos sobre ciudades 
sirias y de las imágenes del niño Aylan, ahogado en las costas turcas en 2015, no repercute 
en medidas contundentes por parte de la UE para agilizar el ofrecimiento de opciones de re-
asentamiento. Solo un año después, el acuerdo de la UE con Turquía supone la interrupción 
de la preocupación de la opinión pública por la crisis dedesplazamiento siria.

2. La falta de información y de familiaridad de la sociedad con los informes de instituciones in-
ternacionales relacionadas con la migración y el desplazamiento forzado provoca una distor-
sión en la percepción del significado de la llegada de desplazados forzosos y puede contribuir 
a la sensación de migrantes como amenaza
Creemos que es es decisivo fomentar la cercanía de la opinión pública al contenido de los infor-
mes de instituciones especializadas en desplazamiento forzoso y migraciones para dar a conocer 
los beneficios de una migración bien gestionada y evitar así episodios de rechazo. Así lo señala 
el Pacto Mundial para los Refugiados y las instituciones esecializadas en el tema, como la IOM:

Las proyecciones demográficas estian una pérdida de más de 19 millones de trabaja-
dores en la Unión Europea entre 2023 y 2060. En el marco del envejecimiento de la 
población europea, los migrantes pueden realizar una importante contribución eco-
nómica si se integra bien y de manera oportuna, para lo cual se debe comenzar por su 
pronta integración en el sistema educativo y el mercado de trabajo. (OIM, 2028: 82).

Por su parte, UN-DESA (Departamento de Asuntos Económicos de Naciones Unidas) reconoce:

Los países de destino se benefician significativamente de la migración, ya que los 
migrantes a menudo llenan brechas laborales críticas, crean empleos como empresa-
rios y pagan impuestos y contribuciones a la seguridad social. Algunos migrantes se 
encuentran entre los miembros más dinámicos de la sociedad de acogida que contri-
buyen al desarrollo de la ciencia y la tecnología y enriquecen a sus comunidades de 
acogida, proporcionando diversidad cultural. (UN-DESA, 2017: 1).

Sobre el factor tiempo: doble vertiente

1. El factor temporal, en un sentido doble, es clave para una respuesta asistencial eficaz, es-
pecialmente en los casos de respuesta en campamentos: a mayor tiempo de planificación, 
menor cronificación de la precariedad
Las dos vertientes del factor tiempo hacen referencia a, por una parte, el necesario para poder 
planificar,  previo a la crisis, y por otra, el que se extiende y marca la duración de la respuesta. Si 
la solución no es adecuada, la respuesta se prolonga indeseadamente, acentuando la precariedad 
y haciéndola crónica. Pero lamentablemente, la realidad demuestra que en las crisis de grandes 
dimensiones, la cronificación, más que ser la consecuencia de una falta de planificación suele 
responder a conyunturas políticas que exceden la responsabilidad de las agencias humanitarias.
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El Caso 3 revela que la imposibilidad de planificar mínimamente la llegada masiva de ruandeses 
a Goma provoca una situación descontrolada, en la que es imposible garantizar mínimas condi-
ciones de vida de los refugiados, especialmente en lo relativo a provisión de cobijo y alimento. 
El conflicto es de tal envergadura que la planificación técnica del campamento no habría sido 
suficiente para evitar que más de dos décadas después siguiera habiendo flujos de refugiados 
hacia Goma, procedentes de los sucesivos conflictos que han ido produciéndose en la región. 
No ha sido hasta 2017, cuando se ha hecho efectiva la claúsula del cese de la condición de re-
fugiado, que han vuelto a Ruanda los últimos refugiados que quedaban allí. 

El Caso 2, sin embargo, revela una buena práctica inicial de planificación por parte de AC-
NUR, que realiza un diseño de campamento con una rigurosa organización de alojamientos 
en manzana y una adecuada previsión de redes viarias y de suministro y dotaciones. Decisiones 
políticas que no pudieron ser previstas llevan después a una degradación de las condiciones 
iniciales, pero ese germen de planificación y orden en la respuesta inicial sirve de contención a 
la desorganización que la masificación posterior genera.

El Caso 1, sin embargo, muestra los beneficios de la estancia en un centro de transición (Camp 
Kilmer) como primera medida ante la llegada de refugiados, (es el papel de los centros tempo-
rales), que permite llevar a cabo una primera identificación y una valoración de las necesidades 
que deben ser cubiertas. 

Sobre el papel de la comunidad internacional

1. El respaldo de la comunidad internacional a las instituciones humanitarias ante una crisis de 
desplazamiento de grandes dimensiones es imprescindible para que puedan llevarse a cabo 
respuestas eficaces
Los organismos pueden verse atrapados en procesos políticos que exceden sus competencias 
y hacen fracasar sus estrategias planificadas (Caso 2 y Caso 3). Las decisiones políticas deben 
acompañar en lo posible la acción de las organizaciones humanitarias. 

Sobre el  enfoque de ACNUR en materia de habitabilidad

1. Se detecta la conveniencia de incluir el enfoque de ACNUR en materia de habitabilidad en 
un modelo teórico como la Teoría de la Habitabilidad Básica
Hemos comprobado que el enfoque en materia de asentamiento y alojamiento de ACNUR 
es muy especializado y exhaustivo (subepígrafe 2.3.2. Estrategias actuales de ACNUR sobre 
asentamiento y refugio, tres encuadres complementarios, pág. 155 y siguientes), aunque los 
distintos aspectos (refugio, medios de vida, infraestructuras, etc.) que integran la habitabilidad 
están a menudo dispersos en documentos sectoriales que proporcionan una visión fragmentada 
de la materia. La inclusión en la  THaB. Le proporcionaría estructura a sus contenidos y jerar-
quía de criterios para enfrentarse con ‘método’ a las diferentes situaciones de desplazamiento. 
En este sentido, creemos que una mayor vinculación de ACNUR con UN-Habitat, el orga-
nismo de Naciones Unidas encargado del desarrollo de asentamientos humanos, sería prove-
choso para fortalecer la materia de la habitabilidad y la mejora de sus estrategias comunes. Y es 
que así como tradicionalmente UN-Habitat se ha dedicado a los asentamientos humanos 
y ACNUR a la protección de refugiados en casos de emergencia, esta deriva progresiva 
de ACNUR hacia la planificación, la permanencia, la capacitación personal y técnica y 
la racionalización de las soluciones específicamente arquitectónicas que hemos veificado, 
acercan a las dos instituciones a un terreno común que abre un camino para impulsar la 
mejora de la habitabilidad en ámbitos de vulnerabilidad.
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Sobre el papel de arquitectos y urbanistas en las respuestas de ACNUR

1. La necesidad de profesionales cualificados en arquitectura y urbanismo es un aspecto desta-
cado en las estrategias de ACNUR más recientes

 El enfoque específicamente disciplinar cobra importancia: algunas de las medidas incluidas en 
en Global Strategy for Settlement and Shelter lo hacen explícito: aumentar el número de expertos 
en asentamientos y refugios en las listas de emergencia; asegurar su depliegue al inicio de emer-
gencias y que sean ellos, expertos arquitectos y urbanistas, los que evalúen las actividades y el 
impacto del asentamiento, aseguren su evolución correcta y supervisen, cuando sea el caso, su 
desmatelamiento. Otros campos abiertos para la profesión son el de la catalogación de buenas 
prácticas y la investigación en soluciones de alojamiento técnicamente novedas. La institución 
plantea una plataforma de asentamiento y refugio como comunidad de práctica para compartir 
conocimieno y buenas prácticas. 

La integración urbana, una apuesta por la permanencia y el desarrollo 
La Política de Alternativa a los Campamentos de ACNUR y la integración urbana patrocinada por ella es una 
respuesta idónea a la evidencia de que los refugiados, en su difícil proceso de desplazamiento forzoso, optan 
por conservar la autonomía de decidir sobre sus vidas fuera de los campamentos. 

Las políticas de acceso a la vivienda y al empleo se destacan como los principales aspectos en los que hay que 
invertir esfuerzos como factores decisivos para garantizar la cohesión social.

La búsqueda de estrategias eficaces para gestionar el desplazamiento forzado en materia de habitabilidad y 
desarrollo urbano constituye un proceso de gran complejidad, en el que están involucradas cuestiones polí-
ticas, legales y económicas que exceden las competencias y capacidad de la arquitectura y el urbanismo. La 
aplicación práctica de las estrategias de integración urbana, por tanto, es susceptible de presentar debilidades y 
carencias, y de ahí la necesidad de protocolos de seguimiento. Pero no hay duda de la idoneidad de su enfoque, 
que busca potenciar la autosuficiencia y el desarrollo de las personas refugiadas y de toda la comunidad, así 
como consolidar un crecimiento planificado, tanto urbano como territorial, de la ciudad de acogida.

Un apunte final: previsión incierta para el desplazamiento forzado
En el momento de finalizar la redacción de esta tesis, en julio de 2020, el mundo se encuentra afectado 
por la pandemia de Covid 19, que acentúa el panorama desalentador para desplazamiento forzado y nos 
anuncia un impacto económico y social de dimensiones aún impredecibles. ACNUR afirma en su último 
informe sobre tendencias del desplazamiento forzado que “el cambio climático y los desastres naturales 
pueden agravar las amenazas que obligan a las personas a huir a través de las fronteras internacionales. La 
interacción entre el clima, los conflictos, el hambre, la pobreza y la persecución crea emergencias cada vez 
más complejas” (ACNUR 2020a). Con motivo de la pandemia, las solicitudes de asilo en la Unión Europea 
se han reducido un 43% entre febrero y marzo de 2020 por las restricciones (aún más severas de las que 
existían) de las fronteras.

Ante esta situación desalentadora, creemos que es necesario hacer un esfuerzo para revertir la tendencia 
general a interpretar el desplazamiento forzado en términos de amenaza y obstáculo para el desarrollo y el 
crecimiento económico, en la línea de lo que aquí expresa G. Fanjul1: 

Me rebelo contra la idea de la inmigración como problema. Es una solución para 
las economías, un motor de prosperidad en las sociedades a las que llega. Tenemos 

41 Investigador sobre migraciones, pobreza y desarrollo. Dirige el área de análisis de políticas de ISGlobal e impulsa la Fundación porCausa. Investi-
gador asociado para migraciones del Overseas Development Institute (ODI) de Londres. La cita procede de una entrevista realizada por L. Tornero 
para la Universidad Pontificia de Comillas (sin referencia de fecha). Recuperada de: https://tinyurl.com/y98oxdus

41
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que hacer lo mismo que con otro mercado: establecer instituciones e incentivos para 
que la gente se mueva con naturalidad. Si tuviéramos un sistema más abierto nos 
sorprendería hasta qué punto los flujos se van regulando, pero supondría aceptar 
que las migraciones no son esa imagen amenazadora y dramática de la frontera sur.   

En esta misma línea, y en coherencia con una de nuestras lecciones aprendidas, en la que reclamábamos 
fomentar el conocimiento por parte de la opinión pública de los informes institucionales ligados a las 
migraciones, creemos necesario, tanto para la ciudadanía como para los gestores y políticos, una apro-
ximación al desplazamiento forzado y a las migraciones en general desde los datos objetivos, no desde 
presupuestos ideológicos. Para ello, en la línea de la OIM, queremos hacer hincapé “en la importancia de 
emprender actividades e iniciativas que tiendan puentes entre las esferas de la investigación y la política, 
congregando a los académicos, los investigadores, los expertos y los responsables de la formulación de 
políticas sobre migración” (OIM, 2018: 135).

Solo con el conocimiento fundamentado del desplazamiento forzado se podrá llevar a cabo una regula-
ción racional e informada del fenómeno que permita a los refugiados la reconstrucción de sus vidas, y a 
las sociedades de acogida, valorar su experiencia, capacidades y destrezas, haciéndoles partícipes de un 
proceso de desarrollo común en el que se sientan integrados.

Fig. 273. Refugiada yemení en Etiopía (segunda por la derecha) en un curso de formación de cocineras en Addis Abeba en 
2019. "La universidad es la primera en Etiopía que acoge a refugiados y a etíopes, que estudian juntos en asignaturas pro-
fesionales como cocina, carpintería y mecánica. En enero de 2019, Etiopía aprobó nuevas leyes históricas que otorgan a los 
refugiados el derecho a obtener permisos de trabajo, a la educación primaria, a la inscripción de nacimientos y matrimonios 
y a la banca" (ACNUR, 2020a). Fotografía de O. Parafeniuk. Fuente: ACNUR. 
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jóvenes ugandeses a acceder a plataformas de aprendizaje en línea. Uganda permite a 
los refugiados trabajar, iniciar negocios y poseer propiedades. Fotografía de M. Sibilo-
ni. Fuente: ACNUR.

Fig. 80 Desarrollo de la actividad de ACNUR desde su fundación. Papel y competencias por 
décadas. Fuente: Elaboración propia (I. Bravo) con datos de ACNUR (2000, 2006 y 
2012) y J. Crisp (2003).

Fig. 81 Tanques soviéticos en las calles de Budapest en noviembre de 1956. Fotografía de OSA 
Archivum. Recuperada de: www.osaarchivum.org
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Fig. 82 Argelino en Túnez en 1961, con su carta de refugiado durante la guerra de independen-
cia (1954-1962). Fotografía de S. Wright. Fuente: ACNUR.

Fig. 83 Refugiados del mar vietnamitas esperando ser rescatados en 1984. Fotografía de autor 
desconocido. Recuperada de: https://www.wpclipart.com/terms.html

Fig. 84 Refugiados afganos en Pakistán después de la invasión soviética en 1979. Fotografía de 
H. Gloaguen. Fuente: ACNUR.

Fig. 85 Serbios cruzan la frontera hacia la antigua República Yugoslava de Macedonia tras los 
bombardeos de la OTAN en 1999. Fotografía de R. Lemoyne. Fuente: ACNUR. 

 Recuperado de: https://tinyurl.com/qvvpos9

Fig. 86 Niña iraquí en un campo de desplazados internos en Bagdad en mayo de 2006. Foto-
grafía de Wisan Sami. Recuperado de: https://tinyurl.com/vf2tq5z

Fig. 87 Refugiados kurdos de Siria cruzan la frontera hacia la provincia turca de Sanliurfa en 
2014. Fotografía de Reuters/Stringer. Recuperado de: https://tinyurl.com/rzcjkug

Fig. 88 ACNUR en el organigrama general de las Naciones Unidas. Fuente: Naciones Unidas.

Fig. 89 Organigrama general de ACNUR. Fuente: ACNUR (2019b).

Fig. 90 Zonas de trabajo de ACNUR en 2019. Fuente: ACNUR ( 2019e).

Fig. 91 Portada de la Política Integral sobre Refugiados Urbanos, redactada en 1997. 
 Fuente: ACNUR.

Fig. 92 Portada de la Política de Protección de Refugiados y Soluciones en Zonas Urbanas 
(PRZU), redactada en 2009. Fuente: ACNUR.

Fig. 93 Portada de la Política de Alternativa a los Campamentos, redactada en 2014. 
 Fuente: ACNUR.

Fig. 94 Artesana siria refugiada en el Líbano en 2013. Fotografía de S. Mehan. Fuente: ACNUR.

Fig. 95 Refugiados sirios alojados en un edificio abandonado en el Líbano en octubre de 2013. 
Fotografía de S. Baldwin. Fuente: ACNUR.  

Fig. 96 Refugiado de Myanmar en una ciudad de la India en noviembre de 2010. Fotografía 
de T. Bahar. Fuente: ACNUR.

Fig. 97 El Teatro Municipal de Atenas en 1922 constituye un ejemplo de escenario de asenta-
miento excepcional, por debajo del límite de la habitabilidad básica, al acoger en cada 
uno de sus palcos a familias de refugiados griegos durante el intercambio de poblacio-
nes entre Grecia y Turquía. Fuente: Hellenic Literary and Historical Archive. 

 Recuperado de: https://tinyurl.com/tbzcoam

Fig. 98 Portadas de los tres documentos que hemos elegido para analizar el enfoque de 
 ACNUR específico sobre habitabilidad. Fuentes (de izquierda a derecha): 
 ACNUR; ACNUR, y Cruz Roja y Esfera. 
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Fig. 99 Alcance y relación entre los contenidos de los tres documentos estratégicos analizados. 
Fuente: elaboración propia (I. Bravo).

Fig. 100 Prototipo de tienda mejorada en Burkina Faso, en 2013. Un ejemplo del resultado del 
trabajo de colaboración entre ACNUR, IFRC e IRCR para la innovación y la mejora 
de las soluciones de alojamiento tradicionales de ACNUR. Realizado en colaboración 
con el Consejo de Noruego para los Refugiados. Fuente: ACNUR.

Fig. 101 Mujer somalí con su hijos, ante su alojamiento precario y provisional, autoconstruido con 
ramas, lonas y palos. La familia se vio forzada a huir de su hogar en 2018, en busca de agua 
y alimentos cuando por la sequía murieron sus cabras, que constituían su único sustento. 
Fotografia de NRC. Fuente: IDMC. Recuperada de: https://tinyurl.com/r7x4d2p

Fig. 102
Fig. 103
 La Refugee Housing Unit es una unidad de alojamiento diseñador por la Fundación Ikea 

para ACNUR en 2013. Dispone de estructura de acero revestido con paneles aislados de 
polipropileno resistentes al vandalismo. Se distribuye en cajas planas; dispone de electrici-
dad por energía solar, con una luz led con autonomía de cuatro horas. Fuente: ACNUR. 
En las imágenes, familia de refugiados iraquíes en el interior del refugio. Fotografía de 
Erik Hagman. Fuente: Better Shelter. Recuperado de: https://tinyurl.com/treh5yy de 

Fig. 104 Portada y ejemplos de algunas fichas tipo del Core Relief Items Catalogue de ACNUR 
(2012), con especificaciones técnicas de artículos de socorro de primera necesidad. 

 Fuente: ACNUR (2012).

Fig. 105 Iconos representativos de las cuatro áreas estratégicas que aborda la estrategia del GSC. 
Fuente: ACNUR (2018).

Fig. 106 Asentamiento precario en Haití en 2010. Fotografía de X. Genot. Fuente: IRCF.

Fig. 107 Estructura general del Manual Esfera. Fuente: Esfera (2018).

Fig. 108 Asentamiento informal en Dhaka (Bangladesh), en febrero de 2019. Allí residen agri-
cultores desplazados desde la isla de Bhola, al sur del país, que tuvieron que huir por la 
degradación de las tierras y la falta de oportunidades de vida. La imagen refleja el nivel 
de precariedad de muchos de los barrios marginales en la periferia de grandes ciudades. 
Fotografía de M. Hossain. Fuente: IDMC. Recuperada de: https://tinyurl.com/r7x4d2p

Fig. 109 Apartados y normas específicas del Programa WASH. Fuente: Esfera (2018).

Fig. 110 Indicadores clave sobre acceso y cantidad de agua de Esfera. Fuente: Esfera (2018).

Fig. 111 Diagrama de principios WASH durante un brote de enfermedad. Fuente: Esfera (2018:150).

Fig. 112 Esquema de las funciones del aloamiento de emergencia. Fuente: Esfera (2018:102).

Fig. 113 Escenarios de asentamiento posteriores a las crisis. Fuente: Esfera (2018:102).

Fig. 114 Apartados y normas específicas para alojamiento y asentamiento. Fuente: Esfera (2018:102).
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Fig. 115 Desplazados internos afganos en un asentamiento al norte del país, en noviembre de 2018. 
Huyeron de la guerra y la sequía de la provincia de Badghis. El cabeza de familia se ganaba 
la vida como granjero y comerciante, pero en el asentamientop subsiste de forma precaria y 
con numerosas deudas, vendiendo comida, cajas de fósforos, velas y champú. Fotografia de 
NRC/E. Azad. Fuente: IDMC. Recuperada de: https://tinyurl.com/r7x4d2p

Fig. 116 Vista parcial del campo de Kutupalong en Bangladesh, en 2017. Revela la dificultad de 
los asentamiento que van creciendo sobre topografías complejas. Fotografía de R. Arnold. 
Fuente: ACNUR. 

Fig. 117 
Fig. 118
 La adaptación al clima y a la tecnología local recomendadas en Esfera se pone de mani-

fiesto en las soluciones de refugio de emergencia recogidas en Shelter Design Catalogue. 
Fuente: ACNUR.

Fig. 119 Niños juegan al atardecer en uno de los atolones de las islas Carteret, en Papúa Nueva 
Guinea. Fotografía de M. Mohammed. Fuente OIM. Recuperado de: 

 https://tinyurl.com/ybmdmytu

Fig. 120 Escenarios habituales de asentamiento en el desplazamiento forzoso identificados en el 
Manual Esfera. Fuente: Elaboración propia (I. Bravo) con datos de Esfera (2018).

Fig. 120b Estudio comparativo del contenido sobre la respuesta de habitabilidad para desplazados 
forzosos en GSS, S&S y Manual Esfera. Fuente: Elaboración propia (IBB) con datos de 
UNHCR (2014), ACNUR (2018) y Esfera (2018).

Fig. 121
Fig. 122
 Portadas de los dos documentos que hemos elegido para analizar las soluciones de aloja-

miento que ACNUR propone. El catálogo de diseños de refugio, a la izquierda, aporta un 
elevado repertorio de soluciones para diversos climas y fases de la emergencia. A la derecja, 
el Manual de Emergencia de ACNUR, que puede consultarse on line. Fuente: ACNUR.

Fig. 123 Tipos de soluciones de alojamiento propuestos por ACNUR en función de la fase de 
respuesta. Fuente:UNHCR (2016a: 6).

Fig. 124 Símbolos utilizados en las fichas de los refugios incluidos en Shelter Design Catalogue para 
indicar: (1) rango de temperaturas para el que el refugio ofrece una protección térmica 
efectiva; (2) tiempo estimado de construcción; (3) número de personas necesarias para su 
ejecución o montaje, y (4) vida útil estimada del alojamiento.

Fig. 125 Ejemplo de ficha-tipo de refugio incluida en Shelter Design Catalogue. Cada una de las op-
ciones de aojamiento está exhaustivamente definida, con caracterísricas técnicas e instruc-
ciones de construcción que permiten seleccionar la opción más adecuada en función de las 
condiciones climátcas y el contexto económico, técnico y cultural. Fuente: ACNUR (2016).

Fig. 126 Algunas de las soluciones que recoge el documento: 1. Tienda de campaña estándar fami-
liar para emergencias. 2. Refugio de transición en Azraq, Jordania. 3. Refugio duradero 
para retornados y desplazados en Irak. 4. Tienda de campaña con lona impermeable para 
emergencias en Afganistán. 5. Refugio permanente de ladrillo con una habitación. 6. 
Refugio duradero, elevado sobre estructura de madera en Myanmar. 7. Refugio de emer-
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gencia y transición de bambú en Etiopía. 8. Refugio de transición tipo tukul en Sudán del 
Sur. 9. Refugio de emergencia de madera en Sudán del Sur. 10. “Refugee housing Unit” de 
Ikea y Better Shelter de emergencia y transición. 11. Refugio de emergencia de lona sobre 
tienda tuareg. 12. Tienda tuareg para emergencias en Argelia. Fuente: ACNUR (2016).

Fig. 127 Las tradicionales tiendas de campaña de ACNUR también están incluidas en Shelter De-
sign Catalogue con exhaustivas instrucciones montaje, mantenimiento  y empaquetado 
para su almacenamiento y transporte. Fuente: ACNUR (2016).

Fig. 128 Refugiado construye un entramado con ramas en el campamento de Dadaab, en Kenya 
en 2008. Fotografía de E. Hockstein. Fuente: ACNUR, 2015.

Fig. 129 Ladrillos de barro para la construcción de refugios en el campamento Mahama de Ruan-
da, que alberga a más de 50.000 desplazados que huyeron de Burundi a raíz de los dis-
turbios civiles de 2015. Este tipo de solución semipermanente sustituye las tiendas de 
campaña y hangares colectivos de la fase de emergencia. Fuente: ACNUR. 

 Recuperada de: https://tinyurl.com/y8m62fud

Fig. 130 Construcción de refugios de bloque de cemento en las afueras de Ouallam, Níger, para 
desplazados procedentes de Mali, en enero de 2020. Fotografía de S. Cherkaoui. Fuente: 
ACNUR. Recuperada de: https://tinyurl.com/ybxra8sc

Fig. 131a Clasificación de soluciones de alojamiento propuestas por ACNUR y características prin-
cipales. Universales. Fuente: Elaboración propia (I. Bravo) a partir de documentación de 
UNHCR (2016a) y UNHCR (2015). 

Fig. 131b Clasificación de soluciones de alojamiento propuestas por ACNUR y características prin-
cipales. Emergencia. Fuente: Elaboración propia (I. Bravo) a partir de documentación de 
UNHCR (2016a) y UNHCR (2015). 

Fig. 131c Clasificación de soluciones de alojamiento propuestas por ACNUR y características prin-
cipales. Transición y larga duración. Fuente: Elaboración propia (I. Bravo) a partir de 
documentación de UNHCR (2016a) y UNHCR (2015). 

Fig. 132 Campamento improvisado en Idomeni, Grecia, en marzo de 2016, donde miles de refu-
giados esperan para tratar de cruzar la frontera hacia Macedonia. Fuente: EFE. 

 Recuperada de: https://tinyurl.com/ycyosomh

Fig. 133 Desplazados internos de Mali en un campamento improvisado en enero de 2013, aten-
dido por ACNUR. Fotografía de H. Caux. Fuente: ACNUR. 

 Recuperada de: https://tinyurl.com/yadllhlp

Fig. 134 Plano de infraestructuras generales del campo de refugiados de Zaatari, Jordania. Docu-
mento perteneciente a su Plan General de 2015. Fuente. ACNUR (2016b). 

 Recuperado de: https://tinyurl.com/y8efbp3k

Fig. 135 Centro de tránsito Nyakabanda, en las afueras de Kisoro, al suroeste de Uganda, para 
refugiados congoleños en julio de 2012. Fotografía de A. Jones. 

 Recuperada de: https://tinyurl.com/yarb8f3m
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Fig. 136 Plano de parcelación, viario y trazado de infraestructuras básicas del campo de refugiados 
de Zaatari, Jordania. Documento perteneciente a su Plan General de 2015. El campa-
mento se estableció en 2012 y hasta 2015 pasaron por alli en distintas oleadas un total 
de 400.000 refugiados, la mayoría de ellos sirios. Muchos acabaron integrándose en la 
comunidad local, en tanto que otro regresaro a Siria. 

  Zaatari es un caso emblemático de planificación y organización de su buen fun-
cionamiento bajo un enfoque de Plan Maestro, con objeto de mejorar su infraestrutura, 
adaptarla a las necesidades cambiantes en función del número de residentes  de cada 
etapa, fijar la parcelación y el viario, organizar el usos de la tierra, y garantizar la accesibi-
lidad de todos los hogares. También ha sido el elemento fundamental para dimensionar y 
trazar adecuadamente la red de infraestructuras básicas: abastecimiento de agua, electrici-
dad, saneamiento y gestión de residuos. En Zaatari también se adoptaron nuevos diseños 
de alojamientos prefabricados, con carácter semipermanente y una superficie habitable 
de 22,5 m2, además de dividir el campo el distritos y bloques y de realizar labores para 
señalizar las calles, los barrios y así mejorar la orientación en el interior del campo. Ade-
más, se llevó a cabo la organización de las parcelas y viviendas para llevar un control eficaz 
de la ocupación del campo. 

  En el momento en que se llevó a cabo el Plan General, el campo contaba con 80.000 
refugiados residiendo en 12 distritos. Para más información, véase Zaatari Refugee Camp. 
Site Planning and shelter: Camp Restructure Project Report (UNHCR, 2016b).

  
Fig. 137 Portada de Minimum Economic Recovery Standards, tercera edición. Fuente: Seep Ne-

twork.  SEEP Network es una una red de aprendizaje colaborativo que apoya estrategias 
dirigidas a crear oportunidades para el desarrollo.  Está formada por ONG, instituciones 
de desarrollo, empresas comerciales, proveedores de servicios tecnológicos, gobiernos y 
donantes para promover el diálogo entre organizaciones y establecer estándares que per-
mitan alcanzar a las comunidades afectadas sus objetivos de autosuficiencia e inclusión 
económica en las comunidades locales.

Fig. 138 Refugiados sirios en un edificio sin uso en el Líbano en agosto de 2013. Fotografía de E. 
Dorfman. Fuente: ACNUR.

Fig. 139 Familia siria acogida en Gaziantep (Turquía) en 2015. Fuente: Refugee Protection Inter-
national (RPI).

Fig. 140 Familia siria en su nuevo hogar de alquiler en Calgary (Canadá) en 2016. Fotografía de 
de J. May. Fuente: ACNUR.

Fig. 141 Vivienda autocosntruida por refugiado sirio en Esmirna (Turquía). Fotografía: autor des-
conocido. Fuente: ACNUR.

Fig. 142 Tiendas de refugiados sirios bloquean la frontera ferroviaria Grecia-Macedonia en 2016. 
Fotografía de Ahmed Deeb. Fuente: Middle East Eye.

Fig. 143 Habitabilidad en campamentos versus integración local: ventajas e inconvenientes. Fuen-
te: Elaboración propia (I. Bravo) con datos de UNHCR (2015).

Fig. 144 Cuadro resumen de etapas de respuesta de ACNUR, caracterización y casos de estudio. 
Fuente: elaboración propia (I.Bravo).

Fig. 145 Bocetos de fichas de casos. Versión primera. Fuente: elabotación propia (I. Bravo).
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Fig.  146
Fig.  147
 Llegada de refugiados húngaros en diciembre de 1956 a la base de Camp Kilmer, en 

Estados Unidos, para ser reasentados. Fotografías de OSA Archivum. 
 Recuperadas de: www.osaarchivum.org

Fig. 148 Un grupo de húngaros sobre un tanque ruso en el centro de Budapest, poco después de 
iniciarse el levantamiento. La foto está tomada entre el 23 de octubre y el 4 de noviembre. 
Fuente: Reuters. Recuperada de: https://tinyurl.com/y7blhne3

Fig. 149 Grupo de refugiados húngaros reasentados visitando Camp Kilmer. Fotografía de OSA 
Archivum. Recuperada de: www.osaarchivum.org

Fig. 150 Distribución en el mundo de refugiados húngaros reasentados después de 1956. Fuente: 
ACNUR.  Mapa recuperado de: https://tinyurl.com/yd8jcysf

Fig. 151 Joven refugiado húngaro, en algún lugar indeterminado de Europa en 1957. 
 Fotografía recuperada de: https://tinyurl.com/y7hlml53

Fig. 152 Entrada a Camp Kilmer. Fotografía de OSA Archivum. Recuperada de: www.osaarchivum.org

Fig. 153 Vista general. Fuente: US Army Photograph of Camp Kilmer, NJ.

Fig. 154 Esquema de Camp Kilmer, con sus diez áreas de barracones, durante la Segunda Guerra 
Mundial (1945). Con 1.230 edificios y estructuras numerados, disponía de hospital, co-
misaría, planta de despiece de carne y refrigeración, estaciones de bomberos, teatros, etc. 
Tenía 48 km de caminos pavimentados y 1,6 km sin pavimentar. Fuente: Folleto Camp 
Kilmer publicado por Special Service Branch, Ejército de EEUU, Camp Kilmer, NJ. 
Fuente: www.osaarchivum.org

Fig. 155 Refugiados recibidos calurosamente por las autoridades estadounidenses. Recuperada de: 
www.osaarchivum.org 

Fig. 156 Se organizó por parte de las instituciones oficiales la asignación de empleos y alojamien-
tos a los refugiados. Recuperada de: www.osaarchivum.org

Fig. 157 Personal sanitario vigilaba la salud de los recién llegados. Recuperada de: www.osaarchivum.org

Fig. 158 El enfoque institucional de acogida a los refugiados promovió la movilización de una 
red de voluntarios que, a través de la celebración de actividades sociales procuraba in-
tegrarlos en la sociedad estadounidense. Recuperada de: www.osaarchivum.org

Fig. 159
Fig. 160
Fig. 161
 Memoriales y monumentos conmemorativos de la revolución húngara se levantan en 

las principales ciudades americanas en las que los refugiados húngaros se establecieron 
definitivamente. Son, prácticamente, la única huella física permanente de la llegada de 
las decenas de miles de desplazados de 1956. De izquierda a derecha y de arriba abajo, 
New Brunswick, Cleveland y Nueva York.

281

283

284

287

287

288

288

288

289

291

291

291

293



Programa de Doctorado en Arquitectura. Universidad de Alcalá

404

Doctoranda: María Isabel Bravo Barahona. Director: Roberto Goycoolea Prado

Fig. 162 Los refugiados húngaros  que se establecieron en Estados Unidos se dispersaron por todo 
el país, aunque la mayoría vive en el noreste. Nueva York y New Brunswick, en la costa 
este, y, en el medio oeste, Cleveland,  tienen las mayores comunidades húngaro-estadou-
nidenses del país. Esta última durante muchos años fue conocida como la "segunda ciu-
dad más grande de Hungría". En el oeste, Los Ángeles y San Francisco son importantes 
centros húngaros. En la imagen, un mapa con la localización de los eventos celebrados en 
2016 para conmemorar el 60 aniversario de la Revolución Húngara. Fuente: The Hun-
gary Initiatives Foundation. Imagen recuperada de:  https://tinyurl.com/y9lguhob

Fig. 163
Fig. 164
Fig. 165
Fig. 166
 Personajes populares del cine y del espectáculo contribuyeron en la campaña oficial de 

acogida a los desplazados. The Big Picture, un conocido programa de documentales de 
televisión producidos por le ejército (United States Army Signal Corps Army Pictorial 
Service) ofreció en formato comercial diversos aspectos de las actividades y operaciones 
de las fuerzas armadas estadounidenses, preparando y reforzando así la disposición favo-
rable a apoyar la operación de acogida. La cobertura de los medios fue constante desde 
la llegada y durante el proceso de ubicación en el centro de recepción de Camp Kilmer. 
Fotografías recuperadas de: www.osaarchivum.org

Fig. 167
Fig. 168
 Informaciones del 10 de mayo de 1957 en el periódico Herald Tribune de Nueva York, con 

motivo del cierre de Camp Kilmer y de la marcha de los últimos refugiados húngaros.

Fig. 169 Comunicado oficial del presidente Eisenhower anunciando el 6 de diciembre de 1956 que 
la logística para transportar por mar y por aire a 21.500 refugiados húngara estaba lista. 

Fig. 170
Fig. 171
 Escena del levantamiento en Budapest en 1956 (fuente: Research Institute of Budapest) 

y portada publicada por Time el 7 de enero de 1957.

Fig. 172
Fig. 173
 Andy Grove (1936-2016), cofundador y ex CEO de Intel Corporation. Autor de Swim-

ming across (2001), donde relata su vida como refugiado.

Fig. 174
Fig. 175
 Campo de Khao-I-Dang en 1987, en Prachinburi, frontera entre Camboya y Tailandia, 

el primer centro de espera para refugiados administrado, desed 1979, por ACNUR. Fo-
tografía de H. Brown / Getty Images. Fuente: ACNUR.  Camboyanos en el campo a la 
espera de su ración de huevos y arroz. Fotografía de J. Mather. 

 Recuperada de: https://tinyurl.com/y7qe5c9n

Fig. 176 Trayectos del desplazamiento forzoso en Indochina en las décadas 70 y 80 del pasado 
siglo. Fuente: ACNUR.
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Fig. 177 Grupo de refugiados vietnamitas llegan a Malasia tras el hundimiento del barco pesquero 
en el que huían, en 1978. Fotografía de K. Gaugler. Fuente: ACNUR.

Fig. 178 Plano de distribución de campos de refugiados y centros de espera en Tailandia con 
presencia de ACNUR. Fuente: Thai/Cambodia Border Refugee Camps 1975/1999. In-
formation and Documentation Website. Recuperado de: https://tinyurl.com/ycbvsqg4

Fig. 179 Khao-I-Dang, en las llanuras del este de Tailandia. Fuente: Captura de vídeo “Memories 
of the Khao-I-Dang refugee Camp 1986-1988,. Recuperado de: www.angkorthom.us

Fig. 180 Rutas migratorias más comunes en Indochina entre los 1970 y 1980. La inestabilidad 
política y la represión de los regímenes comunistaslos países de la región provocaron 
múltiples desplazamientos entre 1975 y 1995. Muchos huían a través del mar, en 
condiciones de máxima precariedad y con el riesgo añadido de ataques piratas. Una 
vez en tierra firme se encontraron con campamentos densificados y la amenazada de 
la expulsión. Fuente: ACNUR. 

Fig. 181 Campamentos fronterizos entre 1979 y 1984. Fuente: Thai/Cambodia Border Refugee 
Camps 1975/1999. Information and Documentation Website. Recuperado de: https://
tinyurl.com/ycbvsqg4

Fig. 182 Familia de la minoría étnica Hoa huye de Vietnam en abril de 1978. Fuente: Vietnam, 
the art of war. Recuperada de: https://tinyurl.com/ya4xxw8a

Fig. 183
Fig. 184
 Centro de espera Khao-I-Dang. Documentación original de ACNUR (1979), con el 

trazado general de viario (retocado en color rojo por I. Bravo) y equipamiento.  Fuente: 
Site Plans for UNHCR Holding Centers for Kampuchean Refugees in Thailand. En la 
leyenda original del plano se incluye: carretera de la laterita, caminos peatonales, arroyo, 
templo, zona de aterrizaje de helicópteros, cementerio, torre de vigilancia, zona de sumi-
nistro de víveres, talleres recreo artístico, depósitos de agua y diversos pozos. A la derecha, 
una imagen del conjunto en 1983. Fotografía de Ph. Herzig. Fuente: ACNUR.  

Fig. 185 Campo Kamput en Camboya. Croquis original de ACNUR (1979), con estructura par-
celaria y organización de manzana. La leyenda y anotaciones numéricas superpuestas son 
de elaboración propia (I. Bravo). Se incluye este campo porque la información gráfica 
localizada relativa a Khao-I-Dang no tiene la calidad gráfica suficiente para su reproduc-
ción.Se estima que el planteamiento y los criterios dimensionales serían similares, pero 
en Khao-I-Dang se desarrollaron áreas extensas de viviendas en hilera. Fuente: Site Plans 
for UNHCR Holding Centers for Kampuchean Refugees in Thailand. 

Fig. 186 Cabañas construidas con bambú y hoja de palma, siguiendo la técnica constructiva local 
y configurando espacios de 4x4 m por familia. Fuente: Getty Images.

Fig. 187
Fig. 188
Fig. 189
 El abastecimiento de agua, así como las escuelas y dispensarios de salud estuvieron pre-

vistos en la planificación del campo. Fotografías de alrededor de 1980.  Recuperadas de: 
https://tinyurl.com/y8bmnjdx
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Fig. 190 Construcción dotacional con aprovechamiento de los recursos locales. Recuperada de: 
https://tinyurl.com/y8bmnjdx

Fig. 191 Campo Kamput en Camboya. Croquis original de ACNUR (1979), con diseño de man-
zana tipo. La leyenda y anotaciones son de elaboración propia (I. Bravo). Se expresa la 
voluntad de orden y previsión para lograr una buena calidad ambiental y funcional en la 
vida de las familias. Fuente: Site Plans for UNHCR Holding Centers for Kampuchean 
Refugees in Thailand. 

Fig. 192 Extensión por la colina durante la década de 1980. Captura de vídeo recuperada de: 
https://tinyurl.com/y79maopv

Fig. 193 Alambrada perimetral del campo contra ataque de grupos armados, julio de 1986. Foto-
grafía de J. Dunford. 

Fig. 194
Fig. 195
 Revistas como Time reflejaron desde los primeros momentos de la crisis, como en la 

portada de noviembre de 1979, la situación de los refugiados camboyanos, con imágenes 
muy explícitas del hambre y la pobreza. Niños refugiados en Khao-I-Dang, Fotografía de 
R. Moyer para Time.

Fig. 196
Fig. 197
 The Washington Post, en marzo de 1980: Testimonio de una enfermera estadounidense 

que viajó a Khao-I-Dang para colaborar en la crisis. Las imágenes en la prensa movili-
zaron a cientos de voluntarios de muchos países. Debajo, un niño refugiado muestra un 
dibujo con sus recuerdos de su llegada al campo.  Fotografía de R. Moyer para Time. 

Fig. 198 Noticias y peticiones de ayuda publicadas en el periódico local de Des Moines, Iowa, 
entre octubre y noviembre de 1979. La cobertura de la crisis fue temprana. La situación 
desesperada de muchos camboyanos bajo el régimen jemer se difundió en la prensa cuan-
do comenzó su salida del país con la invasión viernamita. 

Fig. 199 The New York Times, febrero de 1987: Aunque en los medios se hablaba ya en ese año 
del inminente cierre de Khao-I-Dang, el fin de la actividad y el reasentamiento de los 
últimos refugiados no fue posible hasta seis años después. El periódico se hace eco de la 
reclamación del reasentamiento de 15.000 camboyanos por parte de Tailandia. También 
reconoce el esfuerzode EE. UU. durante años para integrar a camboyanos, laosianos y 
vietnamitas en sus comunidades. 

Fig. 200 Chhay Lin Lim (Khao-I-Dang, 1986), descalzo, junto a su padre y sus hermanos en el 
campamento de refugiados donde pasó sus primeros años. 

Fig. 201
Fig. 202
 Huida de refugiados ruandeses a Goma en abril de 1994. Fotografía de J. Sterneklar. 

Fuente: ACNUR. Campamento de Kibeho en el sudoeste de Ruanda para hutus en 
desplazamiento interno en 1994. Fue escenario de la matanza por parte de los tutsis en 
1995. Fotografía de S. Salgado. Fuente: ACNUR.
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Fig. 203 Movimientos de refugiados ruandeses producidos entre abril y finales de agosto de 1994 
en la región. Fuente: ACNUR. 

Fig. 204 Miles de ruandeses en uno de los campos de Goma, a la espera de recibir ayuda de los 
organismos internacionales. 29 de junio de 1994. Fotografía de G. Sánchez. Fuente: El 
País. Recuperada de: https://tinyurl.com/yaoeqego

Fig. 205 Fosa común  en el campo de Goma (Zaire), 9 de junio de 1994. Fotografía de G. Sán-
chez. Fuente: El País. Recuperada de: https://tinyurl.com/yaoeqego

Fig. 206
Fig. 207
 Movimientos de refugiados de Ruanda y Burundi entre 1994 y 1999. Fuente: ACNUR. 

Ubicación de campamentos en la Región de los Grandes Lagos en 1994. Fuente: Institut 
Français de recherche en Afrique.

Fig. 208
Fig. 209
 Flujos de desplazamientos masivos en condiciones de máxima precariedad y ausencia de 

la mínima planificación, agosto de 1994. Fuente: Alamy Stock Photo. Campamento de 
refugiados hutus en Kanage, al sur de Ruanda, febrero 1994. Fotografía de J.C. Coutausse.

Fig. 210 Asentamientos de refugiados en la provincia de Kivu del Norte, en la zona de Goma. 

Fig. 211 Asentamientos de Kibumba (Goma) en 1994. Las milicias interhamwe tomaron el control 
armado. Fotografía de J. Contausse. Fuente: Institut Français de recherche en Afrique.

Fig. 212 Vista aérea de los campos de Goma en 1994. Fotografía de K. Reisinger. Fuente: Compass 
Photo. La zona no ofrecía condiciones ni recursos para garantizar la provisión de alojamien-
tos para una cantidad tan grande de desplazados que habían dejado su hogar de la noche a 
la mañana, aterrorizados y sin apenas pertenencias. 

Fig. 213 Masiva llegada de ruandeses a Goma a finales de 1994. Fotografía de L. Burke. Fuente: Press 22.

Fig. 214 Niños ruandeses juegan en el campamento Niashishi (Ruanda). Fotografía de P. Guyot. 
Fuente: AFP. Recuperada de: https://tinyurl.com/yaoeqego

Fig. 215 Niños residentes en Goma en 2010, hijos de los desplazados ruandeses de 1994. Fotografía 
de Blickwinkel-Blinkcatcher. Fuente: Alamy Stock Photo.

Fig. 216 Asentamiento de refugiados hutus en el este de Zaire. Destaca la extrema precariedad de 
los cobijos, a base de elementales lonas de plástico, así como la falta de salubridad e higiene 
general. Fuente: Wikimedia Commons.

Fig. 217 Refugiados hutus llegando a Goma con todas sus pertenencias. Fotografía de K. Reisinger. 
Fuente: Compass Photo.

Fig. 218 La extrema necesidad, unida al comercio ilegal que las mafias llevaban a cabo, revendiendo 
las provisiones de la ayuda humanitaria, provocaba encarnizadas luchas con palos y cuchi-
llos entre los refugiados durante la distribución de alimentos en Goma. Fotografía de K. 
Reisinger. Fuente: Compass Photo.

318

319

321

323

323

324

324

324

325

325

325

327

327

327



Programa de Doctorado en Arquitectura. Universidad de Alcalá

408

Doctoranda: María Isabel Bravo Barahona. Director: Roberto Goycoolea Prado

Fig. 219
Fig. 220
 Los alojamientos improvisados, por debajo del límite de la habitabilidad básica,  se distri-

buían sobre el terreno sin obedecer a ningún esquema u organización general previa, como 
muestran las imágenes. Fuente: UN National Archives. 

 Recuperadas de: https://tinyurl.com/y85k5kfn

Fig. 221 Una de las entradadas al campo Kibumba, en Goma, en agosto de 1994. con la alambrada 
propia de un campo militar fuertemente protegido. Fuente: UN National Archives. 

 Recuperada de:  https://tinyurl.com/y85k5kfn

Fig. 222 Asentados sin planificación previa, las familias van colonizando la ladera con sus precarios 
cobijos. Fuente: UN National Archives. Recuperada de: https://tinyurl.com/y85k5kfn

Fig. 223 Montaje con las portadas de cuatro periódicos relevantes que dieron cobertura a la crisis de los 
Grandes Lagos, objeto de estudio del artículo citado en el texto. Fuente: Berrocal et al. (2017).

Fig. 224 
Fig. 225
 La prensa estadounidense se hacía eco de los sucesos que iban marcando la crisis que había 

estallado en Ruanda con la muerte de su presidente el 6 de abril de 1994.  El Tallahassee 
Democrat de Florida relata cómo doce días después del suceso, en medio de las matanzas 
hutus, 12.000 ruandese habían logrado refugiarse en lugares protegidos por Naciones Uni-
das y estában a la espera de comida y medicinas. Tres meses después, el 17 de julio, con los 
tutsis en el poder, un periódico de Filadelfia denuncia la falta de reacción de la comunidad 
internacional, con la foto de un grupo de huérfanos ruandeses en el campo de Goma. Se 
estima que entre el 14 y el 18 de julio a él llegaron huyendo 850.000 ruandeses.

Fig. 226
Fig. 227
 The Los Angeles Times incluía una fotografía de Associated Press del 10 de septiembre de 

1994, con una familia de refugiados en el campo de Goma,  protegidos por un plástico 
ante las fuertes lluvias. Hacía referencia a la facilidad para las inundaciones, debido a la 
impermeabilidad del suelo de origen volcánico. Tan pronto como el 8 de abril, el periódico 
canadiense The Ottawa Citizen daba cuenta del inicio de la violencia en la región. 

Fig. 228
Fig. 229
Fig. 230
 Imágenes de uno de los campos de Goma, de Marie Ange con su hija tras volver a 

Ruanda desde allí y en la actualidad. 

Fig. 231
Fig. 232
Fig. 233
 Familia siria huida a Turquía por la guerra, en la puerta de un local alquilado como 

vivienda en Gaziantep (Fotografía de J. Prat. Fuente: Pikara Magazine) y refugiado 
sirio vendiendo té en la ciudad, que aparece en la tercera simagen (Fotografías de N. 
De Vita. Fuente: Global Voices). 

Fig. 234 Población refugiada provocada por la guerra de Siria en los países limítrofes. 
 Fuente: ACNUR (2020).
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Fig. 235 Composición de la población refugiada siria en Turquía (junio 2020) y evolución desde 2012. 
Fuente: Reelaboración propia (I. Bravo) sobre documentación base de ACNUR (2020).

Fig. 236 Distribución de población refugiada siria en el sureste de Turquía. Fuente: ACNUR (2020).

Fig. 237 Población afectada por la presencia de refugiados fuera de los campamentos en Turquía. 
Fuente: UN and Partners (2017: 15).

Fig. 238 Refugiados  en Esmirna (Turquía). Fuente: ACNUR.

Fig. 239 Población afectada en Turquía directa o indirectamente por la crisis de refugiados sirios. 
Fuente: Elaboración propia (I. Bravo). Datos actualizados en octubre 2019.

Fig. 240
Fig. 241
 Bajo estas líneas, población de refugiados sirios en los países limítrofes.  Reelaboración pro-

pia a partir de datos del portal Syria Regional Refugee Response de ACNUR: https://tin-
yurl.com/ybepeah5 consultado en junio de  2020. A la derecha, retornos voluntarios a Siria 
registrados desde  2016. Fuente: ACNUR. Recuperado de: https://tinyurl.com/ybo5wybc

Fig. 242 Grupo de refugiados sirios llegan a la costa de Mitilene en la isla de Lesbos, Grecia (fecha 
indeterminada). Fuente: EFE. Recuperada de: https://tinyurl.com/y9afaw9b

Fig. 243
Fig. 244
 Dos imágenes de satélite del cruce de Rukban, en la frontera entre Jordania y Siria -encarga-

das por Amnistía Internacional-. que revelan la transformación del territorio por la afluen-
cia de refugiados sirios que se asientan espontáneamente. La primera imagen está tomada 
en diciembre de 2015 y la segunda en septiembre de 2016. En un encuadre más próximo 
se apreciarían docenas de túmulos improvisados por las muertes entre los refugiados por 
las malas condiciones de  habitabilidad. De 368 refugios en 2015 se pasó hasta los 6.500 
en julio de 2016 y, solo dos meses más tarde, más de 8.000. La huida de los sirios por la 
violencia de la guerra era deseperada. Fuente: CNES 2016 Airbus DS. 

 Recuperada de: https://tinyurl.com/y7y59bo7 

Fig. 245 Vista de Gaziantep. Fotografía de S. Davison. Recuperada de: https://tinyurl.com/y6mcgpyn

Fig. 246 Distribución de la población refugiada siria en Turquía en 2016 fuera de los canpamentos. 
Las provincias fronterizas con Siria, con un color más intenso, albergan mayor densidad de 
desplazados. Fuente: AFAD. 

Fig. 247 Gaziantep, en el sureste de la región de Anatolia tiene una extensión de 7.600 km2 y una 
población cercana a los dos millones. Es, de las ciudades de la franja fronteriza, la que más 
sirios alberga. Fuente: Gaziantep Metropolitan Municipality.

Fig. 248 El porcentaje medio de refugiados que vive fuera de los campamentos en Turquía es del 
98,4%. Estas cifras no han dejado de crecer: en abril de 2018 era del  94% (Fuente: ta-
bla de elaboración propia -I. Bravo- partir de datos de ACNUR: https://tinyurl.com/
ybg6cq9g). La figura de la derecha corresponde al registro de refugiados en Gaziantep 
en 2016, que alcanza casi el 20% de la población de la ciudad. En aquel año, hasta 
un 10% de los desplazados vivía en los campamentos de la zona. Fuente: (Gaziantep 
Metropolitam Municipality, 2016: 20).
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Fig. 249 Ancianos sirios receptores de ayuda de tres meses para alquiler. Fotografía de M. Moham-
med. Fuente: OIM.

Fig. 250 Campamento Nizip I. Fuente: CC/Flick'r. 

Fig. 251 Dos pequeños desplazados, asistidos por un programa de Refugee Protection Interna-
tional de subvención de alquiler y calefacción. Fuente: RPI. Recuperada de: 

 https://tinyurl.com/y9upcrvq

Fig. 252 Niña siria recién llegada a Izmir huyendo de la guerra duerme en la calle, 2015. Fuente: 
Middle East Monitor. Recuperada de: https://tinyurl.com/y8vbnk6t

Fig. 253 Gaziantep promueve programas para integrar a los niños sirios en las escuelas, a través de 
educación dual. En 2016, el 36% de los niños sirios no estaban escolarizados. Fotografía de 
H. Eaking. Fuente: Gaziantep Metropolitan Municipality.

Fig. 254
Fig. 255
 El alquiler de habitaciones en pisos compartidos o los espacios auxiliares de una casa que 

deben ser acondicionados para reunir unas mínimas condiciones de habitabilidad son so-
luciones comunes de alojamiento para las familias sirias.  Fuente: RPI. Recuperada de: 
https://tinyurl.com/y9upcrvq

Fig. 256
Fig. 257
 Esquema con la ubicación de refugiados en Gaziantep. En rojo, alta densidad de des-

plazados; en azul, media, y en amarillo, baja. Zona de slums en el interior de la ciudad. 
Fuente: Google Earth. 

Fig. 258
 Las áreas centrales y empobrecidas de la ciudad son los lugares tradicionales para el asenta-

miento de los refugiados a su llegada. En el plano sobre estas líneas (Tuzcu, 2015) el autor 
distingue la calle Inonu, una vía comercial donde tradicionalmente han existido comercios 
sirios (1) , las bolsas centrales de pobreza que han ido evolucionando como focos de margi-
nalidad (2) y una zona industrial de trabajadores sirios (3).  

Fig. 259
 Niña siria en el patio de un edificio en ruinas ocupado por varias familias, en el casco viejo 

de Gaziantep, en 2014. Fotografía de M. V. Pericu. Fuente: El País. 
 Recuperado de: https://tinyurl.com/qkj94t3

Fig. 260
 Una de las calles comerciales de Gaziantep en la que se concentran tiendas de familias sirias. 

Fuente: Urban responses to refugees. The case of Gaziantep.  
 Recuperado de: https://tinyurl.com/ybv5puz8

Fig. 260b
Fig. 261
Fig. 262
Fig. 263
 Más allá de abrir un debate acerca de los límites del periodismo, la repercusión de la imagen 

del niño Aylan se convirtió en un símbolo mundial de la tragedia de los refugiados sirios. 
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De hecho, algunos medios siguen rememorando la imagen en cada aniversario. En las imá-
genes del ABC, noticia del suceso y su conmemoración en 2016 y 2017. 

Fig. 264
Fig. 265
 Las portadas de El País y ABC, del 15 y 19 de marzo de 2016, respectvamente, se hacen 

eco en primera página del acuerdo entre la UE y Turquía. La imagen muestra cómo 
la víspera de la firma los refugiados, tras pasar días en el campamento de Idomeni, en 
Grecia, cruzan un río hacia Macedonia, conscientes de la inminencia del cierre de la 
ruta de los Balcanes. Un pequeño refugiado camina entre las tiendas del campo de Ido-
meni. La cobertura de los hitos en la crisis de los refugiados sirios, considerada como la 
crisis propia de Europa, ha sido constante.  

Fig. 266
Fig. 267
 En mayo de 2015, cuando la Comisión Europea lanzó una propuesta concreta para ha-

cer efectivo un programa de reasentamiento con un sistema de cuotas por países, muchos 
pusieron en cuestión la obligatoriedad de estas cuotas. ACNUR, más allá de la asistencia 
directa a los afectados, tuvo un papel crucial en la crisis: dotó de visibilidad al drama huma-
no y planteó la necesidad no solo de ayuda y donaciones particulares, sino de intensificar 
los compromisos políticos para la colaboración entre países (Uriarte, 2016): "La muerte en 
Austria de setenta inmigrantes en un camión o la imagen del cadáver en la playa del niño 
sirio Aylan Kurdi, hizo insoportable la situación para la opinión pública y obligó, a su vez, 
a los líderes políticos europeos a encontrar soluciones". 

  Unos días después se aprobaron medidas más ambiciosasque tenían como instru-
mento principal la reubicación -dar asilo a las personas que, estando ya en terreno europeo, 
buscan un país donde volver a empezar-. Se decidió reubicar a 160.000 refugiados que ha-
bían llegado a Grecia e Italia. Pero a pesar del compromiso los objetivos, no se cumplieron. 
Pocos meses después se firmó el acuerdo con Turquía. Según la misma fuente, "muchas 
organizaciones sociales, medios de comunicación y algunos partidos políticos, denunciaron 
que Europa había renunciado a solucionar eficazmente la crisis de los refugiados y a cambio 
de este acuerdo con Turquía, subarrienda que sean otros los que se ocupen del asunto.  

Fig. 268 Familia siria asilada en Gaziantep. Antes de vivir en un piso, la familia vivió en una 
tienda y en un sótano porque los turcos no querían alquilar sus viviendas a los refu-
giados. Fuente: "Así sobrevive un refugiado sirio en Turquía con 200 euros mensua-
les", de P. Peiro. El País, 10 de febrero de 2018. Recuperado de: https://tinyurl.com/
yd4kk2ar. Fotografía de S. Çakmak. 

Fig. 269 Cuadro resumen de los cuatro casos caracterizados en materia de habitabilidad y cohesión 
social. Fuente: elaboración propia (I. Bravo). 

Fig. 270 Desplazados venezolanos en Colombia, tratando de calentarse al sol tras abandonar su re-
fugio en 2019. Es una familia de diecisiete miembros que lleva caminando cinco días, en 
busca de protección en el país vecino. Fotografía de H. Caux. Fuente: ACNUR (2020a). 

Fig. 271 Cuadro resumen de los cuatro casos caracterizados en materia espacial, morfológica y fun-
cional. Fuente: elaboración propia (I. Bravo). 

Fig. 272 Cuadro resumen Comparación de los cuatro casos  y valoración general. Fuente: elabora-
ción propia (I. Bravo).
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Fig. 273 Refugiada yemení en Etiopía (segunda por la derecha) en un curso de formación de cocine-
ras en Addis Abeba en 2019. "La universidad es la primera en Etiopía que acoge a refugia-
dos y a etíopes, que estudian juntos en asignaturas profesionales como cocina, carpintería y 
mecánica. En enero de 2019, Etiopía aprobó nuevas leyes históricas que otorgan a los refu-
giados el derecho a obtener permisos de trabajo, a la educación primaria, a la inscripción de 
nacimientos y matrimonios y a la banca" (ACNUR, 2020a). Fotografía de O. Parafeniuk. 
Fuente: ACNUR. 
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Tabla 1 Políticas de ACNUR para refugiados desde 1997.  Fuente: elaboración propia 
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