
  
 

  

Taller Criterios de diseño y construcción 

de albergues desmontables con enfoque 

inclusivo. 
17 y 18 de octubres del 2019 

 

Taller realizado entre autoridades y organizaciones aliadas de República Dominicana y Cuba, 

en el marco del proyecto “Aprendiendo de Irma y María: Transversalizando la protección y la 

inclusión en el Caribe” del consorcio de organizaciones Plan International, Oxfam, Hábitat 

para la Humanidad y Humanity & Inclusion. 

 
Mensajes Clave: 

- Los albergues son un elemento clave en la respuesta a emergencia por desastres, 

brindando seguridad a las personas que lo habiten.  
- Para albergar personas no es suficiente una estructura resistente, es necesario el acceso a 

servicios sanitarios, salud, alimentación y protección para garantizar acciones sin daño.  

- Los centros colectivos deben inclusivos, permitiendo que toda persona pueda utilizar sus 

servicios sin importar sus condiciones físicas, de este modo hacemos que el albergue sea 

seguro para todos/as. 

 

Aprendizajes y recomendaciones identificados: 

 Se deben de profundizar en opciones más económicas de albergues móviles. Que permitan 

una mayor movilidad, mayor capacidad y con la misma resistencia o mayor a eventos 

sucesivos.  

 Es necesario fortalecer criterios de construcción inclusiva en los albergues existentes y 

realizar cambios que apoyen a dar un servicio más eficiente.  

  Parte de una buena gestión de albergue es el conocimiento de la población meta, esto nos 

permite desarrollar estrategias y adecuar la estructura de acuerdo a la necesidad de esta 

población.  

 Cada acción de respuesta trae aprendizajes que nos permiten mejorar de forma continua los 

sistemas, por lo que se debe de generar un espacio en donde se recopilen estas lecciones 

aprendidas, para su puesta en práctica.  

 Las viviendas de familiares y vecinos también son una opción viable para albergar personas, 

sin embargo, es necesario conocer las capacidades y cualidades de la vivienda y la familia 

para poder determinar si pueden recibir personas. Una buena estructura no es suficiente para 

prestar un servicio de este tipo. 

 Un factor a considerar es la movilización de animales, por lo que es importante la creación 

de centros que puedan acoger de forma segura ganado u otro tipo de animales que forman 

parte de los medios de vida de las personas albergadas.  

 


