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EXPERIENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ALOJAMIENTOS TEMPORALES POR FENÓMENO DE 
ORIGEN VOLCÁNICO. ESTUDIO DE CASO DEPARTAMENTO DE NARIÑO MUNICIPIOS DE PASTO, 

NARIÑO Y LA FLORIDA 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación aborda la experiencia en la implementación de alojamientos temporales, tomando 
como caso de estudio el departamento de Nariño municipios de Pasto, Nariño y la Florida, ubicados en el 
área de influencia directa del volcán Galeras, el cual se encuentra activo colocando en riesgo a la población 
ubica en la Zona de Amenaza Volcánica Alta – ZAVA-.  
 
En esta investigación se abordan aspectos relacionados con la amenaza del volcán Galeras y como su 
constante actividad llevo a las autoridades Locales, Regionales y al Gobierno Nacional a tomar medidas 
contundentes a salvaguardar la vida de las comunidades localizadas en la ZAVA, siendo una de estas la 
construcción de alojamientos temporales en los tres municipios como acción de respuesta ante un cambio de 
nivel del volcán con consecuente evacuación de las comunidades en riesgo.  
 
Así mismo mediante análisis la investigación se establece la normatividad y los antecedentes relacionados 
con publicaciones internacionales sobre alojamientos, abordándose marcos como El Proyecto Esfera, siendo 
éste el documento rector sobre las normas mínimas de asistencia humanitaria en casos de desastres, así 
mismo en el nivel nacional se aborda el Manual para el Manejo de Albergues Temporales elaborado por La 
Sociedad Nacional de la Cruz Roja y el Manual de Estandarización de Ayuda Humanitaria publicado por el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia. Documentos que  permitieron contrastar 
el proceso de construcción y administración de alojamientos temporales en el Departamento de Nariño para el 
caso en mención 
 
Por otra parte también se da a conocer como a raíz de la constante actividad del volcán y ante el riesgo 
inminente en el cual se encuentra la población de los mencionados municipios, el Gobierno Nacional hacia el 
año 2005 decreto la declaratoria de desastre implementando como una de sus acciones la reubicación de las 
familias localizadas en la Zona de Amenaza Volcánica Alta y como esta acción se plantearía como una 
solución duradera para el fin del proceso de alojamiento de las familias que se acojan a esta medida. 
 
Finalmente el estudio de caso permite plantear recomendaciones y conclusiones que permitirán a las 
administraciones locales y a tomadores de decisiones tener una herramienta para identificar y afianzar el 
proceso de administración alojamientos temporales en la zona de riesgo volcánico basado en el ciclo de vida 
de los mismos. 
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1. ANTECEDENTES 
 

1.1 PUBLICACIONES SOBRE ALOJAMIENTOS TEMPORALES 
 

En el marco de la Ley 1523 de 2012, procedimiento Manejo del Desastre, luego de que sucede un evento se 
activan las diferentes estrategias de respuestas, dentro de las que se encuentran los albergues temporales 
siendo éstos un servicio básico durante la respuesta. Por éste motivo el montaje de los albergues temporales 
deben obedecer a un ejercicio previo de planificación y preparación, de tal manera que cuando se produzca el 
evento se pueda garantizar que las personas damnificadas cuenten con un sitio seguro y adecuado para 
permanecer allí mientras se supera en cierta medida la situación que están afrontando. 
 
Como parte de la preparación, tanto el Gobierno Colombiano, como entidades No Gubernamentales 
Nacionales e Internacionales han publicado diferentes guías, metodologías y estándares con el fin de que las 
autoridades locales y la comunidad tengan herramientas para dar respuesta de una manera oportuna y eficaz 
al montaje de los alojamientos temporales inmediatamente sucede un desastres y hayan personas que 
requieran éste tipo de atención. 
 
A nivel mundial, existe El Proyecto Esfera, el cual contiene el Manual Esfera, La Carta Humanitaria y las 
Normas Mínimas para la Respuesta Humanitaria.  “El Proyecto Esfera fue iniciado en 1997 por un grupo de 
organizaciones no gubernamentales y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a 
fin de elaborar un conjunto de normas mínimas universales en ámbitos esenciales de las respuestas 
humanitarias: el Manual de Esfera. El objetivo del Manual es mejorar la calidad de las respuestas 
humanitarias en situaciones de desastre o de conflicto y mejorar la rendición de cuentas del sistema 
humanitario ante la población afectada por el desastre”1.   El Manual Esfera consta de cuatro capítulos 
técnicos, siendo uno de ellos “Alojamientos, asentamiento humanos y artículos no alimentarios”. Cada 
capítulo posee unas normas mínimas acompañadas de acciones clave, indicadores clave y notas de 
orientación, dichas normas “describen las condiciones que hay que lograr en cualquier respuesta humanitaria 
para que las poblaciones afectadas por un desastre puedan sobrevivir y recuperar condiciones de vida 
estables con dignidad”2. Actualmente El Proyecto Esfera se encuentra en su tercera edición publicado en el 
2011. 
 
En mayo de 2008, el Consejo Noruego para Refugiados, publica el documento Kit para la Gestión de 
Campamentos, el cual se publica en el marco del Proyecto de Gestión de Campamentos el cual tiene como 
objetivo “mejorar las condiciones de vida en los campamentos y asentamientos similares así como 
salvaguardar los derechos de los que allí residen y quiere promover, para ello, la aplicación de las directrices, 
los instrumentos jurídicos internacionales, los criterios y las buenas prácticas”3. La primera edición de éste 
documento tuvo lugar en el 2004.  El Kit consta de 18 capítulos donde se dan elementos para la prestación 
del servicio de campamentos y proporciona orientaciones para el personal que labora en éste medio, con 
vistas a mejorar la coordinación y gestión de los alojamientos. 
 
En el ámbito Nacional, en el 2008, La Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, publica el Manual 
Nacional para el manejo de Albergues Temporales, el cual “tiene un enfoque que puede ser aplicado en 
todas las seccionales de la Cruz Roja en Colombia, y está diseñado de forma tal, que se pueda contar con 
estándares y protocolos que orienten al personal que realiza la respuesta en desastres a realizar un adecuado 
manejo administrativo, técnico y operativo de los alojamientos, con los servicios básicos necesarios en 

                                                
1 EL PROYECTO ESFERA. Distribuido en nombre del Proyecto Esfera en todo el mundo por Practical Action Publishing 

y sus agentes y representantes. 2011 
2 Íbid., p. 5 
3 CNR - CONSEJO NORUEGO PARA REFUGIADOS. Kit para la Gestión de Campamentos. 2008 
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cantidad y calidad”4.  Éste manual está dividido en dos capítulos, en el primero se hace una revisión de los 
ámbitos políticos, estratégicos y culturales de los albergues, y en el segundo se detallan el funcionamiento y 
coordinación de los mismos.  
 
En Junio de 2011, el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, publica el documento 
Guía para la Gestión de Albergues Temporales “el cual establece los lineamientos que orienten al personal 
que realiza las actividades de Reducción – Respuesta – Recuperación para dar una respuesta de alojamiento 
a las familias damnificadas por fenómenos naturales o antrópicos, para reducir el sufrimiento humano que 
produce cada uno de ellos y así asegurar el derecho a vivir con dignidad en condiciones de emergencia”5. El 
documento contiene las orientaciones para la adecuada instalación y funcionamiento de los alojamientos, 
basados en los estándares enunciados en el Proyecto Esfera y el Manual de la Cruz Roja Colombiana. 
 
Por otro lado, en cabeza de la Organización Internacional para las Migraciones –OIM- como agencia líder a 
nivel internacional del Clúster CCCM (Cluster of Coordination Camps Management), con su sede en 
Colombia, en Julio de 2012 publica la Caja de Herramientas para la Gestión de Alojamientos Temporales, 
“la cual fue diseñada para la capacitación de comunidades damnificadas y/o autoridades locales en Colombia, 
y su intención es inicialmente apoyar a los interesados en Colombia a la atención de asuntos relacionados 
con la Gestión de Alojamientos Temporales en todas las fases de la atención en emergencias, planeación de 
contingencias, respuesta y recuperación temprana causada por desastres producidos por fenómenos de 
origen natural”6. La caja de herramientas consta de 11 capítulos de capacitación, en los cuales se detallan los 
temas relacionados con la gestión de alojamientos, dentro de los cuales se encuentra el ciclo de vida del 
alojamiento temporal. 
 
Un año después, en Julio de 2013, nuevamente la OIM, publica el “Manual de Introducción a la Gestión de 
Alojamientos Temporales”, en el marco del convenio entre la OIM y Colombia Humanitaria “Apoyo para la 
Coordinación y Gestión de Alojamientos Temporales”7. El proyecto tiene como objetivo acompañar, fortalecer 
y capacitar a las autoridades locales y a la población vinculada en este tema. Como resultado se publica el 
manual que “contiene documentos conceptuales y estrategias metodológicas para facilitar la gestión y la 
administración de los alojamientos e incorpora lecciones aprendidas en el ámbito nacional e internacional, 
siendo coherente con las normas humanitarias y estándares mínimos dignos para la población alojada”8.  
Consta de nueve capítulos. En el primer capítulo se describe el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, en 
los capítulos dos y tres se describen los tipos de alojamientos temporales que existen en Colombia y a partir 
del capítulo cuatro hasta el nueve, se enumeran las diferentes responsabilidades que supone la 
administración, coordinación y gestión de Alojamientos Temporales y se facilitan herramientas para 
asumirlas.9 
 
Igualmente en Julio de 2013, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a través de la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, como entidad rectora de la Gestión del Riesgo en 
Colombia, publica la “Estandarización de Ayuda Humanitaria de Colombia”, el cual orienta las acciones 

                                                
4 SNCRC - SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA. Manual Nacional para el Manejo de Albergues 

Temporales. Dirección de Socorro Nacional. 2008 
5 SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES. Guía para la Gestión de Albergues 

Temporales.. 2011. p. 2 
6 OIM - ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES. Caja de herramientas para la gestión de 

alojamientos temporales. Julio de 2012. Capítulo 0. Guía del capacitador. p. 8 
7 Convenio No. 9677-09-399-2012 “Apoyo para la Coordinación y Gestión de Alojamientos Temporales” celebrado entre 

el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre –Subcuenta Colombia Humanitaria- Fiduprevisora S.A. y la 
Organización Internacional para las Migraciones –OIM- 

8 OIM - ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES. Manual de Introducción a la Gestión de 
Alojamientos Temporales. Julio 2013. p. 13 

9 Íbid., p. 15 
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para brindar el mínimo humanitario a las personas afectadas por una emergencia o desastre. Éste manual 
tiene la particularidad de que recoge la experiencia de más de 20 años de eventos ocurridos en Colombia, “lo 
que permite tener la tranquilidad de que los afectados recibirán ayuda humanitaria de un nivel de calidad 
mínimo, mediante un proceso participativo, transparente y de acuerdo con las diferencias de cultura, género y 
clima, entre otros aspectos, propendiendo por la generación de resiliencia en las comunidades”10.  También le 
exige a las autoridades locales el cumplimiento de las normas, para lo cual deberán hacer las gestiones 
correspondientes al interior del Sistema.  Las acciones están enmarcadas en el proceso de Manejo de 
Desastres, específicamente en las actividades de preparación para la respuesta, preparación para la 
recuperación y ejecución de la respuesta, donde los Alojamientos Temporales tiene un papel fundamental por 
estar catalogados como uno de los servicios básicos de respuesta. El documento consta de 10 capítulos, 
estando el número siete dedicado exclusivamente al tema de estudio. 
 
 
1.2 ALOJAMIENTOS TEMPORALES INSTALADOS EN COLOMBIA 

 
Durante los años 2010 – 2011, el Fenómeno de la Niña se constituyó en la mayor tragedia que ha vivido 
Colombia, por el número de colombianos afectados y damnificados y por el valor de los daños sufridos por 
nuestro país. Las continuas lluvias presentadas inundaron 1.662.108 hectáreas adicionales al área que 
normalmente se inundan en el país. A raíz de ésta tragedia, el gobierno colombiano creo el programa especial 
Colombia Humanitaria, para atender el impacto de éste fenómeno.11 La estrategia de respuesta estuvo 
basada en diversas acciones. Para el caso específico de soluciones de vivienda desarrolló un portafolio de 
servicios que ofrece tres alternativas: 1.  La reparación de viviendas, 2.  La construcción, adecuación y 
gestión de alojamientos temporales y 3. El pago de arriendos. Con éstos programas se buscaba amortiguar 
de la manera más inmediata el impacto de la ola invernal sobre los modos de vivienda de los damnificados. 
También hubo un componente de soluciones permanentes de vivienda, para los casos en los que la pérdida 
fue total o la reparación se hacía imposible por encontrarse en zona de riesgo, el cual estuvo a cargo del 
Fondo Adaptación12. 
 
Para dar respuesta al segundo programa, se firmó un convenio con la OIM, entidad es experta en el 
acondicionamiento y administración de los alojamientos. El proyecto se desarrolló en dos fases, en la primera 
se priorizó la construcción de alojamientos en los departamentos que hubieran sido seriamente afectados por 
las inundaciones. Para ello se trabajó articuladamente con la Cruz Roja Colombiana, el ICBF, el SENA el 
Ministerio de Educación, el Ejército Nacional y la comunidad afectada.  En la fase dos se construyeron los 
alojamientos solicitados por las gobernaciones y alcaldías13.  A septiembre de 2012 se había logrado construir 
4,471 alojamientos temporales y reparar 57.697 viviendas en 8 departamentos de los 19 inicialmente 
programados.14  
 
El 10 de marzo de 2015, se presentó un sismo de 6,6 grados de magnitud, siendo su epicentro a 7,4 km de La 
Mesa de los Santos en Santander con una profundidad de 161 km. Uno de los municipios más afectados fue 
el de Betulia. A raíz de la emergencia, la UNGRD, determinó acciones para la atención y recuperación, 
dentro de los cuales se encontró que hubo 162 casas afectadas, de las cuales 70 se han declarado como no 
habitables y 92 habitables. Con base en lo anterior se determinaron las líneas de acción para la atención, 

                                                
10 UNGRD - UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. Estandarización de Ayuda 

Humanitaria de Colombia. 2013. p. 10 
11 Tomado de: Estudio de caso Colombia. Presidencia de la República. Colombia Humanitaria, 2012. p. 6 
12 Íbid., p. 44 
13 Tomado de: Resumen ejecutivo: Acciones de Colombia Humanitaria para mitigar los daños causados por el Fenómeno 

de la Niña 2010-2011. Fedesarrollo. Bogotá, 2013. p. 8-9. 
14 Estudio de caso Colombia. Presidencia de la República. Colombia Humanitaria, 2012. p. 45 
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dentro de las cuales se encuentra la estrategia de subsidios de arriendo, el cual se entregó a las familias con 
vivienda no habitable.15 
 
El 18 de mayo de 2015 se presentó una avalancha ocasionada por el desbordamiento de la Quebrada La 
Liboriana en el Municipio de Salgar, Antioquia. El Presidente de la República, a través de la UNGR, inicia las 
acciones de respuesta dentro de las cuales se incluye la instalación de alojamientos temporales.  Luego de 
realizado el censo, se identificaron 782 personas que fueron afectadas en sus viviendas. Para dar respuesta 
integral se habilitaron 3 alojamientos de forma inmediata, 107 se ubicaron en ellos y 675 en auto albergues 
(casas de amigos y familiares)16. Otra de las estrategias implementadas fue la de subsidios de arriendo, el 
cual se otorgó por tres meses para renta de vivienda. 
 
Hacia finales de agosto de 2015, el Gobierno Venezolano decidió cerrar la frontera con Colombia, lo que 
generó que el país iniciara una crisis humanitaria como nunca antes visto. A pesar de que la situación no se 
catalogaba como una emergencia de origen natural o antrópico, se podría decir que correspondería a un 
desastre social, por lo que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, se vio obligada a hacer presencia 
en el territorio. 
 
Dentro de las ayudas humanitarias entregadas, predominaron los alojamientos temporales, los cuales se 
habilitaron prácticamente desde el primer día, donde se les garantizó a los connacionales bienestar y 
condiciones dignas para su estadía y convivencia. En su pico más alto, se instalaron 30 alojamientos 
temporales con un total de 6.928 personas alojadas17.  Dichos espacios se instalaron tanto en Norte de 
Santander como en La Guajira, presentándose la mayor afluencia en la ciudad de Cúcuta, capital norte 
santandereana. 
 
A finales de septiembre de los 30 alojamientos instalados permanecieron 8 con una disminución importante 
de personas, lo que generó que finalmente se contara con un solo albergue (INTERFERIAS) para continuar 
con la atención hasta dar por terminada la crisis humanitaria. 
 
Otra de las estrategias implementadas fue la de otorgar subsidios de arriendos, los cuales tuvieron un valor 
de $250.000 y se extendieron por tres meses 
 
. 
 

 
 
 
 
  

                                                
15 Comunicado de prensa 041. UNGR. Bogotá 11 de marzo de 2015 
16 Comunicado de prensa 091. UNGR. Bogotá 20 de mayo de 2015. 
17 http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Noticias/2015/atencion-frontera.aspx  

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Noticias/2015/atencion-frontera.aspx
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 

Ley 1523 del 2012, define la Gestión del Riesgo como un “proceso social orientado a la formulación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, 
medidas y acciones (…) con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida 
de las personas y al desarrollo sostenible”.  Teniendo en cuenta lo anterior, se resalta que el nuevo enfoque 
de la gestión del riesgo maneja tres procesos 1. Conocimiento del Riesgo, 2. Reducción del Riesgo y 3. 
Manejo del Desastre. 
 
Los albergues se enmarcan en el proceso de Manejo del Desastre y los subprocesos: Preparación para la 
respuesta y Ejecución de la respuesta, en ese sentido se define preparación como “el conjunto de acciones 
principalmente de coordinación, sistemas de alerta, capacitación, equipamiento, centros de reserva y 
albergues y entrenamiento, con el propósito de optimizar la ejecución de los diferentes servicios básicos de 
respuesta”, y se define respuesta como “ejecución de las actividades necesarias para la atención de las 
emergencias. La efectividad de la respuesta depende de la calidad de preparación”. 
 
Adicionalmente la Ley 1523/12 está divida en cuatro componentes, que son: 1. Estructura Organizacional, 2. 
Instrumentos de Planificación, 3. Sistemas y de Información y 4. Mecanismos de participación.  En ese 
sentido hacen parte del componente de Instrumentos de Planificación, art. 3518 “Estrategia Nacional para la 
Respuesta a Emergencias”, donde se define como una acción de preparación para la respuesta y es “el 
marco de actuación de las entidades del sistema nacional para la reacción y atención de emergencias”, 
refiriéndose a los aspectos que deben activarse, entre las que se encuentran los albergues como un servicio 
básico durante la respuesta. 
 
Los alojamientos temporales se entienden como el lugar donde las personas afectadas directamente por 
emergencia, calamidad de origen natural o antrópicos no intencional, pasan un tiempo transitorio y temporal 
hasta que puedan regresar a sus hogares o sean reubicados19  Estos espacios deben contener servicios 
básicos como son, salud, seguridad, alimentación, protección, servicios públicos, entre otros, por lo tanto 
antes de la instalación se deben contemplar todos estos requisitos para dar una respuesta oportuna a los 
damnificados. En Colombia se han instalado en diferentes lugares alojamientos temporales, en algunos casos 
teniendo en cuenta los estándares mínimos para la asistencia humanitaria pero en otros ha obedecido más a 
la situación inminente que se está presentando, lo que obliga a los damnificados a instalarse o asentarse en 
lugares no apropiados para ello. 
 
Existen diferentes de tipos de albergues y diferentes situaciones en las cuales se ve la necesidad de 
instalarlos, si bien es cierto cada contexto es distinto y los alojamientos deben responder a las dinámicas de 
cada territorio, se podría decir que metodológicamente todos tienen un ciclo de vida y unos estándares 
mínimos para la asistencia humanitaria que se deben tener presente durante todo ese ciclo.  En ese sentido, 
se pretende caracterizar los albergues escogidos, con el fin de determinar si cumplieron con los parámetros 
propuestos para éste tipo de actividades de respuesta y qué aspectos mínimos deberán cumplir los albergues 
que se llegaren a instalar. 
 
2.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
Con base en lo anterior, se realiza la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo ha sido la implementación y 
manejo de los alojamientos temporales en el Departamento de Nariño municipios de Pasto, Nariño y la 
Florida, según las emergencias generadas por el fenómeno volcánico Galeras, basados en el ciclo de vida de 
un alojamiento temporal y los estándares mínimos internacionales de asistencia humanitaria? 

                                                
18 Ley 1523 de 2012. Artículo 35. 
19 UNGRD. Op Cit., p. 113. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

Debido a las múltiples emergencias ocurridas en Colombia asociadas con fenómenos de origen natural y 
socio natural, donde en la mayoría de los casos se contemplan acciones como la evacuación de familias 
ubicadas en zona de riesgo, es necesario la activación de servicios básicos de respuesta como es la 
instalación de alojamientos temporales, los cuales brindan protección a la población en situación de 
emergencia o desastre hasta que se recuperen las condiciones normales en el sitio donde ocurre el evento.  
 
Por ello se vio la importancia y la necesidad de analizar las experiencias vividas en el país en torno a la 
instalación de alojamientos temporales, así la investigación se concentró en experiencias en la 
implementación de los mismos debido a la amenaza por fenómeno de origen volcánico, tomando como caso 
de estudio el departamento de Nariño y los municipios de Pasto, Nariño y la Florida. 
 
La importancia de entender la dinámica de los alojamientos temporales en el departamento de Nariño, radica 
en conocer como fueron los procesos relacionados con el ciclo de vida de un alojamiento temporal,  en sus 
fases de instalación y apertura, cuidado, mantenimiento y cierre y soluciones duraderas, teniendo en cuenta 
que en los municipios ubicados en la Zona de Amenaza Volcánica Alta de Galeras, el proceso de instalación 
de alojamientos obedeció a la premura frente a la inminente erupción del volcán Galeras y a la declaratoria de 
desastres realizada por el Gobierno Nacional hacia el año 2005, de ahí que con la investigación se pretendió 
averiguar como fue el proceso de construcción de alojamientos temporales y como es su administración 
actualmente, si en su momento se tuvieron en cuenta aspectos relacionados con el marco internacional para 
construcción de los mismos y como ese marco se puede acoplar actualmente a las nuevas políticas 
nacionales e internacionales en torno a alojamientos temporales. Así mismo se buscó establecer como ha 
sido la aceptación e inclusión de la comunidad frente la instalación de alojamientos y como a partir de esta 
experiencia se  pueden reforzar los procesos para la implementación de nuevos alojamientos a futuro en otros 
lugares del territorio nacional, así mismo mejorar o buscar otras alternativas de solución duradera para alojar 
a las comunidades  en el área de estudio y en otros lugares del territorio nacional debido a la incidencia de 
fenómenos como el volcánico u otros. 
 
Con ésta investigación se pretende establecer como fue el ciclo de vida de los alojamientos temporales 
ubicados en el departamento de Nariño y definir si estos cumplen con los criterios básicos como ser un lugar 
seguro que cuente con todos los medios necesarios para hospedar por un periodo a las comunidades 
afectadas por la incidencia de la amenaza volcánica, brindando las condiciones necesarias para garantizar la 
dignidad humana, conservando la unidad familiar y la cultura de las personas afectadas así como su 
estabilidad física y psicológica de las personas que en un momento dado acudan a ellos como un mecanismo 
para proteger la vida. 
 
Así mismo en función de los hallazgos encontrados con la investigación se espera plantear algunas 
alternativas que permitan a los encargados de la administración de los alojamientos llevar a cabo acciones 
para  buscar estrategias de mejora en los mismos y brindar las condiciones necesarias para que la comunidad 
evacue, conviva y permanezca en caso de una emergencias relacionada con el fenómeno volcánico. 
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4. MARCO CONTEXTUAL 
 

 
4.1 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 
“El Departamento de Nariño está ubicado al suroccidente de Colombia y tiene una posición geoestratégica 
privilegiada al ser frontera de Colombia con Sur América y el mar pacifico que lo comunica con la cuenca del 
mismo nombre. Cuenta con una extensión total de 33.268 Km2 de los cuales 8% de su territorio pertenece al 
Pie de Monte de la Amazonía, una de las grandes reservas de biodiversidad del mundo; el 52% corresponde 
a la Llanura del Pacífico o Chocó Biogeográfico, que presenta condiciones excepcionales en diversidad de 
comunidades y especies; y el 40% restante, pertenece a la Zona Andina en donde se destacan los páramos y 
volcanes, aspectos que posicionan a Nariño como una de las regiones más diversas de Colombia y el 
mundo20”.  

 
En el Departamento de Nariño, se ubica el volcán Galeras, volcán cuya actividad eruptiva se registra hacia los 
años 2004, 2008, 2009, 2010 y con una última erupción hacia el año 2011, erupciones afectaron las 
poblaciones asentadas dentro de la zona de Amenaza Volcánica alta ZAVA, donde se localizan los municipios 
de Pasto, Nariño y La Florida. En el mapa 1 se observa el área de influencia del volcán Galeras. Este genera 
escenarios de riesgo como flujos piroclásticos ondas de Choque, flujos de lodo secundario y caída de ceniza.   
 
Escenarios que afectan directamente a las comunidades ubicadas en las zonas de amenaza volcánica entre 
estas poblaciones se encuentran los siguientes municipios los cuales concentran Población en la Zona de 
Amenaza Volcánica Alta ZAVA:  
 
Municipio de Pasto: El municipio de Pasto, “está localizado al sur de Colombia, en el suroriente del 
Departamento de Nariño, constituyendo dos regiones naturales: la cordillera centro oriental y el pie de monte 
andino amazónico el municipio de está conformado por su cabecera San Juan de Pasto y 17 
corregimientos”21.   

 
Según el Plan de Contingencias del Municipio de Pasto en la ZAVA, se presentarían flujos piroclasticos en 
varias direcciones de la zona de amenaza alta (tanto al nororiente como al occidente), hasta distancias entre 
5 y 6 Km del cono activo. En esta zona se encuentran localizadas las veredas de Agua Pamba, Castillo Loma, 
Genoy centro, Bellavista, Nueva Campiña, El Eden, Charguayaco, La Cocha, Villa María, San Cayetano, 
Mapachico Centro, San Francisco Briseño, Briseño Alto, Terrazas de Briseño y el Rosal, con una población 
total de 5438 habitantes. 
 
Municipio de la Florida: “El municipio de la Florida se localizado en la Sub-región Central Andina de Nariño, 
entre las coordenadas geográficas de 1º 18´ de Latitud Norte del Ecuador y 77º 24 de Longitud Oeste del 
Meridiano de Greenwich. Limita al Norte: con el Municipio de El Tambo, al  Sur: con los Municipios de Pasto, 
Chachagüí y Nariño  y al Occidente con el  Municipio de Sandoná; a una distancia aproximada de 24 Km de la 
Capital de Nariño, está ubicado en la zona andina central del departamento de Nariño, al sur occidente de 
Colombia; pertenece al sistema geográfico que agrupa a los municipios establecidos en las faldas del 
complejo volcánico Galeras22” 
 

                                                
20 GOBERNACIÓN DE NARIÑO. Plan participativo de Desarrollo Departamental Nariño corazón del mundo 2016 - 2019. 

p.22. 
21 MUNICIPIO DE PASTO. Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias y Desastres. Pasto, marzo de 2014. p.9. 
22 MUNICIPIO DE LA FLORIDA. Protocolo Específico de Respuesta ante Erupción del volcán Galeras. La Florida. 2014. 

p.6.  



Experiencias en la implementación de Alojamientos Temporales por fenómeno de origen volcánico.  

Estudio de caso Departamento de Nariño, municipios de Pasto, Nariño y La Florida  
 

Universidad Católica de Manizales    9 

Especialización en Atención, Prevención y Reducción de Desastres 

Según el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres El 98% del área del Municipio de La Florida, se 
encuentra en zona de influencia del Volcán Galeras. Aunque la mayoría se encuentra en zona baja, los 
principales equipamientos y la zona urbana de la cabecera municipal se encuentran en zona de amenaza 
volcánica alta, situación que ha generado la evacuación a largo plazo las viviendas en condición de amenaza 
alta.  Este escenario es el que más ha impactado al municipio ya que su desarrollo se ha visto truncado por 
esta situación. 
 
La acta actividad volcánica de Galeras puede conllevar  a la formación de un episodio eruptivo en cualquier 
momento ocasionando afectación a la población que se encuentra en su zona de influencia y para el 
municipio de a Florida Según el mapa de amenaza volcánica el Servicio Geológico Colombiano, este 
municipio en su zona de amenaza volcánica alta puede ser afectado por eventos como como flujos 
piroclástico considerado como el de mayor impacto, además de otros escenarios como proyectiles balísticos, 
caída de ceniza, onda de choque. Este describe que se pueden presentar afectación por fenómenos de flujos 
piroclásticos esperándose que en la  en la zona de amenaza Volcánica Alta donde sucedan eventos 
volcánicos como los flujos piroclásticos en cuya dirección no habría ningún sobreviviente y la propiedad sea 
destruida en su totalidad, afectado a las zonas del Municipio como: Cabecera municipal de la Florida barrios 
La Libertad, porvenir, La Merced, Zaragoza, La Victoria, Sector Orienta, La Colina, El Bosque, Primavera, 
Divino Niño, El Placer. Así mismo en la zona rural veredas El Barranco, Barranquito y Panchindo. 
 
Según el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de desastres, se estima que en el municipio de La Florida 
2118 personas, 570 hogares, 675 viviendas y 103 unidades económicas se encuentran en ZAVA. (Fuente 
DANE 2005).  Según DANE – 2008, el total de viviendas en ZAVA es de 587 distribuidos así: 513 en la 
cabecera urbana y 74 en la zona rural. 
 
Municipio de Nariño: “El municipio de Nariño está ubicado en la zona andina central del departamento de 
Nariño, al sur occidente de Colombia; pertenece al sistema geográfico que agrupa a los municipios 
establecidos en las faldas del complejo volcánico Galeras, localizado al noroccidente de la ciudad de Pasto, 
capital del departamento de Nariño, a una distancia de 15 kilómetros sobre la vía nacional denominada 
circunvalar al Galeras, limita al occidente con el municipio de Consacá en una pequeña extensión que bordea 
el cráter del volcán Galeras, y con el municipio de La Florida mediante la delimitación de la micro cuenca de la 
quebrada El Barranco en el municipio de la Florida; y las quebradas Maragato, Pozo Verde en el municipio de 
Nariño”23. 
 
Al igual que los municipios de Pasto y la Florida, el municipio de Nariño también se encuentra ubicado en la 
zona de influencia del volcán Galeras pudiendo ser afectado por fenómenos propios de la actividad volcánica 
en entre ellos los asociados con flujos piroclásticos los cuales tendrían mayor impacto y afectarían la zona 
definida por el Mapa amenaza volcánica de Galeras como Zona de Amenaza Volcánica Alta. En el municipio 
las áreas que se encuentran localizadas dentro de esta zona son: Corregimiento de Chorrillo: Veredas 
Chorrillo y Yunguillo; La vulnerabilidad por flujos piroclásticos y flujo de lodos, es alta, por cuanto este tipo de 
eventos genera destrucción total, teniendo en cuenta que la magnitud de estos eventos no puede predecirse. 
Según la Estrategia Municipal de Respuesta Emergencias en esta zona se encuentran expuestas al 
fenómeno volcánico unas 540 personas y aproximadamente 120  viviendas. 
 
Como se pude evidenciar el grado de amenaza generado por la constate actividad el volcán galeras y la 
vulnerabilidad de los municipios localizados en su zona de influencia es alto hecho que conllevaría a que en 
caso de suceder una erupción volcánica los municipios de  Pasto, Nariño y la Florida, se vean afectados 
notoriamente, hecho que conllevo a que el gobierno nacional se viera en la necesidad de tomara medidas 
para enfocadas a disminuir las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades asentadas en zona de 
amenaza volcánica es así como en el 15 de noviembre del año 2005 a raíz de una nueva activación del 

                                                
23 MUNICIPIO DE NARIÑO. Esquema de Ordenamiento Territorial 2013 – 2023. p. 113.  



Experiencias en la implementación de Alojamientos Temporales por fenómeno de origen volcánico.  

Estudio de caso Departamento de Nariño, municipios de Pasto, Nariño y La Florida  
 

Universidad Católica de Manizales    10 

Especialización en Atención, Prevención y Reducción de Desastres 

volcán Galeras, el gobierno nacional a través del decreto 4106 declaro la situación de desastre en los 
municipios de Pasto, Nariño y la Florida, con base en los establecido en el artículo 18 del decreto 919 de 
1989, define como desastre "El daño grave o la alteración grave de las condiciones normales de vida en un 
área geográfica determinada causada por fenómenos naturales y por efectos catastróficos de la acción del 
hombre en forma accidental, que requiere por ello de la atención especial de los organismos del Estado y de 
otras entidades de carácter humanitario o de servicio social";  
   
Que en los municipios de Nariño, La Florida y Pasto, en el Departamento de Nariño, se está presentando una 
alteración grave de las condiciones normales de vida de sus habitantes, causada por la probable erupción del 
Volcán Galeras, ubicado en su zona de influencia. 
   
Que las evaluaciones técnicas realizadas por el Instituto Colombiano de Geología y Minería, "INGEOMINAS", 
y en particular el informe presentado el día 15 de noviembre del presente año, reporta la continua actividad 
sísmica inestable del Volcán Galeras, catalogado en nivel 2 con probabilidad de erupción en los próximos días 
o semanas. 
 
Así mismo el gobierno nacional a través del decreto 4046 del 10 de noviembre de 2015, creó una comisión 
intersectorial  para el desarrollo de acciones enmarcadas en el Plan de Acción Especifico PAE, así mismo se 
establece el CONPES 3501 de 2007 se señalan los lineamientos de política para implementar el Proceso de 
Gestión Integral del Riesgo en la Zona de Amenaza Volcánica Alta del Volcán Galeras, que permitirían al 
intervención de la zona declarada como de desastre. A partir de ese momento se establecen acciones entre 
ellas la reubicación de las familias ubicadas en Zona de Amenaza Volcánica alta en los tres municipios a 
través del reasentamiento.   
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Mapa 1. Área de influencia del volcán Galeras 
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4.2 UBICACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS TEMPORALES EN LOS MUNICIPIOS DE PASTO, NARIÑO Y 
LA FLORIDA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

 
La actividad constante de este volcán Galeras entre ellas las sucedidas en los años: 2005 al 2011. Llevo al 
gobierno nacional a tomar medidas de respuesta que permitiera la evacuación inmediata hacia zonas seguras 
de las comunidades ubicadas en la ZAVA para estos tres municipio, por ello se realizó la construcción de 
infraestructura que permitiera que la población se aloje en estos sitios en caso de un cambio de nivel ante 
posible erupción del volcán Galeras. El gobierno nacional atendiendo a la normatividad vigente ha llevado a 
cabo procesos de evacuación de comunidades localizadas en zona de riesgo a sitios de menor exposición 
considerados como seguros es así como se ha llevado a cabo la construcción de alojamientos con el fin de 
albergar a la población anta una eventual erupción volcánica, por ello para cada uno de los municipios y en 
función de las áreas ubicadas en zona de amenaza alta se establecieron zona seguras que según el Plan de 
Contingencias Galeras del municipio de la Florida las zonas seguras son aquellas que en los resultados de la 
modelación del relieve, permiten albergar una población de forma segura y que generalmente son zonas 
planas, alejadas de pendientes y de cañones de ríos, donde la probabilidad de que un evento alcance 
mayores magnitudes sea mínima. En estas zonas deben existir lugares abiertos con espacio suficiente para 
concentrar a la población aledaña que llegará a la zona por las rutas de evacuación, las zonas seguras ó 
alojamientos temporales, serán utilizados en el momento de que la actividad volcánica pase de Nivel 3 a nivel 
2, “erupción probable en términos de días ó semanas”. 
 
Para cada uno de los tres municipios se ha definido zonas seguras o de alojamiento las cuales se establecen 
en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Albergues temporales zona de influencia del volcán Galeras 

MUNICIPIO PASTO NARIÑO LA FLORIDA 

NOMBRE DEL 
ALBERGUE 

El vergel Potreros Fontibón Postobón El Rosal La Lomita La Palma Bella vista Plazuelas 

CAPACIDADES DE LOS ALBERGUES 

DISTANCIA 
CASCO 

URBANO  

2 km 3 km 3 km 2 km 3 km 4 km 2 km 6 km 4 km 

COMUNIDAD 
QUE 

ALBERGA 

Genoy, 
Aguapamba 

Chargu
ayaco, 

Las 
Cochas 

Mapachico Briseño Villamaria 
Chorrillo, 
Yunguillo 

La Florida 
La Colina, 
Libertad, 

El Bosque 

El 
Barranco 

CAPACIDAD 
DE 

PERSONAS 

2500 1500 1200 400 250 500 1500 400 240 

Fuente: Planes de respuesta ante posible erupción volcánica, municipios de Pasto, Nariño y la Florida. 

  
Teniendo en cuenta lo anterior se definieron zonas seguras para la implementación de alojamientos 
temporales por municipio Así: 
 
Alojamientos temporales municipio de la Florida: Para el municipio de La Florida y la población que puede 
ser afectada en la cabera municipal y la zona rural, se han construido tres (3) albergues. Según el Plan de 
Contingencias ante Erupción Volcánica, el Municipio de La Florida está provisto de tres zonas seguras 
denominadas Albergues: La Palma, Bellavista y Plazuelas estos lugares cuentan con las señalizaciones de 
flechas que indican el sendero a seguir para llegar a estos lugares, además cada alojamiento temporal cuenta 
con una valla metálica informativa que se encuentra a la entrada de cada albergue, visible y entendible para la 
comunidad del lugar. Además cada albergue cuenta con una valla metálica en la que se identifican las 
veredas que alberga, ubicación altura, su extensión, proyección de capacidad y la distancia desde el casco 
urbano de La Florida. La evacuación hacia estas zonas seguras se da cuando el Volcán Galeras se encuentra 
en Nivel II que significa “Erupción probable en términos de días o semanas”. 
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En la Tabla 2 se presenta la descripción de los alojamientos temporales localizados en el municipio de la 
Florida. 
 
Tabla 2. Descripción de los alojamientos temporales 

Albergue 
Veredas 

que 
Alberga 

Saneamiento Básico Capacidad 

La Palma: Se encuentra 
ubicado a 3.6 km del casco 
urbano de La Florida, a una 
altura de 2310 m.s.n.m, y 
tiene un área de 2.5 
hectáreas, el terreno donde 
se encuentra es de 
pendiente moderada. (Ver 
foto 1).  
Coordenadas:  
01º 18` 29.7” latitud norte  
77º 24`12.1” longitud oeste  

Sector 
Oriental, 
Porvenir, 
Saragoza, 
La Victoria, 
Barranquito, 
La Merced y 
Libertad.  

El sistema de abastecimiento de agua se 
hace por semana de un acueducto al de la 
red Veredal ¾” en la parte alta con una 
diferencia de nivel de aproximadamente 70 
msnm por encima del lote. Existe una vía 
de acceso al albergue en buen estado, 
existe un sistema de desagüe en proceso 
de construcción y adecuación y posee 
tanques de almacenamiento de agua, así 
mismo cuenta con un sistema natural de 
protección contra el viento.  

Consta de 380 módulos y tiene 
una capacidad para albergar 250 
familias y 1250 personas. Así 
mismo se encontraron cuatro 
bodegas las cuales están 
destinadas para almacenar 
elementos no perecederos tales 
como: colchonetas, cobijas, 
sabanas, implementos de cocina, 
carpas y una bodega de 
herramientas, 2 lavaderos 
instalados y cocina por cada 
modulo con sus respectivos 
utensilios  

Plazuelas: Está ubicado a 
12.5 km del casco urbano 
del Municipio, a una altura 
de 2400 m.s.n.m y posee 
una extensión de 1 
hectárea con pendiente 
moderada. (Ver foto 2).  
Coordenadas:  
1º 18` 28.4”latitud Norte  
77º 23` 74.0”longitud oeste  

Barranco, 
Zaragoza, 
La Victoria y 
La Colina  

El sistema de abastecimiento de agua se 
hace por captación de dos acueductos 
Veredales con bocatoma en un nacimiento 
de agua cercano en el mismo predio, cuya 
cantidad de agua almacenada es suficiente 
para las necesidades normales de 
ocupación del alojamiento temporal; se 
realiza monitoreo quincenal del agua para 
aumentar su potabilidad.  
Existe hasta el momento el tanque séptico 
y sistema de tratamiento de aguas 
servidas, sin embargo no cumple en su 
totalidad con los requerimientos básicos 
para el manejo de aguas residuales ya que 
se están mesclando las aguas servidas con 
aguas jabonosas.  
Existen sistema sanitario, un sistema de 
canales o de manejo de las descargas de 
aguas lluvias, las cuales son absorbidas 
por el terreno, mediante un sistema de 
acequias y un sistema de protección 
natural contra el viento, por la pendiente 
del terreno y la arborización en las partes 
laterales e inferior del albergue temporal en 
cuanto a desechos sólidos no está en uso 
para el albergue solo grupos de apoyo.  

Consta de 40 cubículos, los 
cuales tienen capacidad para 40 
familias y un total de 200 
personas, Se localiza un módulo 
para el Centro Educativo “El 
Barranco”, un cubículo modelo y 
4 bodegas, destinadas para 
almacenar cilindros de gas, 
cobijas, utensilios de cocina, 
mesas, sillas estufas industriales, 
colchonetas y herramientas; 10 
lavaderos instalados, cocina por 
cada módulo y sus 
correspondientes utensilios  

Fuente: Plan de Contingencias Municipio de la Florida 
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En la figura 1 se muestra unas imágenes de los alojamientos instalados en La Florida. 
 
Figura 1. Alojamientos temporales municipio de la Florida (La Palma, Bellavista, Plazuelas).  

  
Fuente: Plan de Contingencias ante Erupción del Volcán Galeras 

 
Alojamientos temporales municipio de Pasto: Según el Plan de contingencia por amenaza volcánica del 
municipio de Pasto, ante un cambio de Nivel en la actividad volcánica II a I, donde se genera el proceso de 
evacuación de las comunidades localizadas en zona de amenaza volcánica alta, el municipio cuenta con los 
siguientes albergues: el Vergel, Potreros, Fontibon, el Rosal y Postobón, los cuales cuentan con módulos 
construidos en madera dotados de todos los servicios públicos como son agua potable, luz, alcantarillado, 
salud y sitios de recreación de niños. Según el mismo Plan, el proceso de construcción de albergues inicia a 
partir de la reactivación del volcán Galeras en el 2005, empezando por la ubicación de los terrenos más 
adecuados y seguros para enfrentar una posible erupción volcánica como sitios de encuentro determinados 
por el INGEOMINAS hoy Servicio Geológico Colombiano, luego se determina la construcción de los albergues 
con toda una infraestructura hidrosanitaria, eléctrica, vías de acceso, salud, seguridad, centros educativos y 
recreación para todas las personas que evacuen.   
 
En la Tabla 3 se establecen las características de alojamientos temporales localizados en el municipio de 
Pasto. 
 
Tabla 3. Características de los alojamientos temporales 
 EL VERGEL POTREROS FONTIBON ROSAL POSTOBON 

Distancia en Metros 12.700 Metros 11.200 Metros 4.500 Metros 8.700 2.200 

Área de Albergue en Hectáreas  4 6 2 2 2 

Población Establecida Censo 
DANE 

2.476 1.086 960 224 367 

No. de Módulos  50 22 12 5 6 

No. de Familias 384 176  31 48 

No. de personas que se 
Albergan 

2476 1086 (1250) 960 224 367 

No. de personas de Instituciones 
Policía, Cruz Roja, Bomberos, 
DCC, Salud, Alcadía, ICBF 

5 4 3 3 3 

No. de bodegas 5 2 2 2 2 

Colegio o Escuela Colegio 29 
Salones 

Escuela 8 
Salones, 

4 Sants, 2 
Orientales, 

6 Lav 

0 Escuela 1 
Salón, 

2 lav, 2 Sant 

0 

Duchas     83 37 37 5 14 

Sanitarios     84 42 38 10 15 

Lavaderos    25 19 10 2 4 
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Cocina 2 4+ 9 
Comunitarias 

20 + 3 
Comunitarias 

12 3 3 

Tanques de Reserva 23 x1000;1x 
500 1 x 

250 
( 23.750 
Litros) 

16 x1000, 8 x 
2000 

(32.000 Litros) 

24 x 500,4x 
1000 

(16.000 Litros) 

6x 1000 
(6.000 Litros) 

3x 100, 2 x 
500 

(4.000 Ltros) 

Pozo Séptico 2 2, ( 1Sin 
terminar) 

2 1  

Alumbrado 27 lámparas 20 lámp. 18 lámp. 12 lámp. 15 lámp. 

Módulos Institucionales Dcc, Ponal, 
Cruz Roja,, 

Salud, 
Admón, ICBF 

ICBF, Salud, 
CBV, Cruz 
Roja, Ponal 

Cruz Roja, 
Ponal, 

Icbf, (2) 
Salud, 

Administració
n 

Ponal, Salón 
Comunal, 
Dcc,Salud 

Ponal, Casa 
Vieja, 

Salud, Cruz 
Roja, 

3 Sant, 3 
Duchas, Icbf 

Vía Peatonales 25 Senderos 7 Senderos 13 senderos 10 Senderos 9 Senderos 

Fuente: Plan de contingencia por amenaza volcánica del Municipio de Pasto. 2011 

 
En la figura 2 se muestra unas imágenes de los alojamientos instalados en Pasto. 
 
Figura 2. Alojamientos temporales municipio de Pasto (Vergel, Potreros, Fontibon, El Rosal, Postobón ).  
 

    
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Plan de contingencia por amenaza volcánica del municipio de Pasto. 2011  

 
Alojamientos temporales municipio de Nariño: Para el municipio de Nariño, ante un cambio de Nivel en la 
actividad volcánica II a I, donde se genera el proceso de evacuación de las comunidades localizadas en zona 
de amenaza volcánica alta, el municipio cuenta con el alojamiento denominado la Lomita del cual se 
describen las características en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Características del alojamiento La Lomita 

ALOJAMIENTO DE LA LOMITA 

Distancia en Metros 3500 

Área de Albergue 10 hectáreas 

Población Establecida Censo DANE 500 

No. de Módulos 38 

No. de Familias 137 

No. de personas que se Albergan 500 

No. de personas de Instituciones Policía, Cruz Roja, 
Bomberos, DCC, Salud, Alcaldía, ICBF 

3 

No. de bodegas 1 
Fuente: Plan Departamental de Contingencia por erupción del volcán Galeras. 

 
En el mapa 2 se establece la localización de los alojamientos temporales correspondientes a los Municipios 
de Pasto, Nariño y La Florida, alojamientos ubicados fuera de la zona de amenaza volcánica alta del Volcán 
Galeras.  
 
Mapa 2. Localización de Alojamientos temporales en los municipios de Pasto, Nariño y la Florida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan Departamental de contingencia por erupción del volcán Galeras. 
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5.  OBJETIVOS 
 

5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar experiencias en la instalación, funcionamiento y cierre de alojamientos temporales en el 
Departamento de Nariño municipios de Pasto, Nariño y la Florida como consecuencia de la incidencia del 
fenómeno volcánico Galeras. 
  
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1.  Conceptualizar el ciclo de vida de los alojamientos temporales y los estándares mínimos internacionales de 

asistencia humanitaria que deben tener. 
 
2.  Identificar el contexto de la amenaza volcánica Galeras. 

 
3.  Identificar y caracterizar el ciclo de vida de los alojamientos temporales instalados en el Departamento de 

Nariño municipios de Pasto, Nariño y la Florida. 
 
4.  Comparar las acciones desarrolladas en los alojamientos temporales identificados basados en el ciclo de 

vida y los estándares internacionales de asistencia humanitaria. 
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6. METODOLOGÍA 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
La investigación titulada “EXPERIENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ALOJAMIENTOS TEMPORALES 

POR FENÓMENO DE ORIGEN VOLCÁNICO. ESTUDIO DE CASO DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

MUNICIPIOS DE PASTO, NARIÑO Y LA FLORIDA”,  se enmarca en el área temática: “Manejo y organización 

de Albergues”, estipuladas dentro del programa de especialización en Prevención, Atención y Reducción de 

Desastres, de la Universidad Católica de Manizales. 

La investigación es el resultado de la utilización de técnicas y herramientas de análisis de tipo cualitativo, 
método entendido como “humanista para entender la realidad social de la posición idealista que resalta una 
concepción evolutiva y del orden social. Percibe la vida social como la creatividad compartida de los 
individuos. El hecho de que sea compartida determina una realidad percibida como objetiva, viva, cambiante, 
mudable, dinámica y cognoscible para todos los participantes en la interacción social24”.  
 
Las técnicas de tipo cualitativo más relevantes que se utilizaran serán: el análisis de tipo exploratorio 
interpretativo, producto del trabajo de campo, aplicación de encuestas, análisis de los acontecimientos 
actuales, análisis de experiencias vivenciales, análisis de información secundaria cuyo trabajo se centrará en 
un espacio o contexto determinado, el caso en particular en los alojamientos temporales localizados en el 
municipio de Pasto, Nariño y la Florida.  
 
En el estudio se emplearon elementos como encuesta e interpretación de información primaria producto del 
trabajo en campo, acciones que conllevan a decir que esta es una investigación cualitativa. Por estas razones 
la solución del problema será a través del enfoque cualitativo. De la misma forma al centrarse en estudio, 
desarrollo y solución de un problema real en un lugar específico mediante la aplicación de acciones 
concretas, esta se infiere como una investigación aplicada. 
 
 

6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 

La presente propuesta se desarrollará llevando a cabo los siguientes pasos: 

 
1.  Conceptualizar el ciclo de vida de los alojamientos temporales y los estándares mínimos 

internacionales de asistencia humanitaria que deben tener. El ciclo de vida de los alojamientos 
temporales no está determinado por un único autor, teniendo en cuenta las documentos referenciados se 
realizará una conceptualización del tema y se buscarán los puntos en común que permitan determinar cuál 
sería ese ciclo de vida de los alojamientos temporales.  En cuanto a los estándares mínimos, se hará una 
revisión del Manual Esfera, teniendo en cuenta que éste documento es el trabajo articulado de más de 180 
países que en el marco de un Proyecto han definido los estándares de asistencia  humanitaria que deben 
recibir las personas afectadas por una emergencia, desastre o conflicto. 
 

2.   Identificar y caracterizar el ciclo de vida de los alojamientos temporales instalados en el 
Departamento de Nariño municipios de Pasto, Nariño y la Florida. Para ello se realizó la recopilación 
de información secundaria relacionada con documentos como el proyecto DIPECHO Galeras, Estrategias 
municipales de Respuesta a Emergencias, planes de respuesta Específicos, planes Municipales de 
Gestión del Riesgo. La caracterización se realizará basado en la revisión de información secundaria a 
partir del periodo de construcción de los alojamientos temporales, información que definirá el estado actual 

                                                
24 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Jorge. Silogismos más que conceptos, métodos de investigación cualitativa. Julio de 2011. 

p. 15 
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de dichos alojamientos lo que permitirá su contraste con los diferentes documentos revisados entre los que 
se encuentran el manual esfera, las publicaciones de la OIM, el manual de estandarización de ayuda 
humanitaria en Colombia, el Manual de la Cruz Roja, el Kit para la gestión de campamentos, a través de 
los cuales se determinara el ciclo de vida útil de los alojamientos temporales.    

 
3. Comparar las acciones desarrolladas en los alojamientos temporales identificados basados en el 

ciclo de vida y los estándares internacionales de asistencia humanitaria.  Esta actividad se realizó 
mediante la implementación de encuestas a personal de instituciones como Cruz Roja, Defensa Civil, 
UNGRD, entidades territoriales (CMGRD) encargados de la administración de albergues en la zona de 
estudio. Así mismo, se analizó y recopiló información secundaria respecto a las emergencias históricas 
generadas que han conllevado a la activación  de estos alojamientos temporales y han puesto a prueba su 
capacidad. 

 
Esta información fue complementada con la elaboración de encuesta estadística la cual se define como como 
“una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, 
utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas 
de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población”.25 
  
Lo que se buscó con el desarrollo de la encuesta era obtener datos de interés relacionadas con la 
implementación de alojamientos temporales para evacuar a la población localizada en la zona de amenaza 
ante posible erupción del volcán Galeras, la encuesta aplicada se establece como de tipo directo ya que se 
fundamentó a través de un cuestionario de preguntas individuales y por escrito enviadas por correo 
electrónico enumerando preguntas y dejando espacio para su respuesta en este tipo de encuesta no hubo 
intervención directa del encuestador y con ellas se buscó conocer cómo fue la implementación de estos 
alojamientos. Para ello se indagó en aspectos como instalación y apertura de los alojamientos, traslado de 
población afectada, administración de alojamientos, permanencia en alojamientos, comités en alojamientos, 
alojamiento y hospedaje, alimentación, atención en salud, agua y saneamiento, cierre y soluciones duraderas 
en alojamientos temporales. Estas encuestas fueron aplicadas a los encargados de la administración de los 
alojamientos  localizados en los 3 municipios, de esta manera se encuestaron a directivos o autoridades 
encargados del proceso de administración de los mismos así: coordinadores o encargados de la 
administración de alojamientos de Consejo Departamental y Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.  
 
De igual manera con el fin de tener una visión acerca de la percepción que tiene la comunidad en torno a los 
alojamientos temporales, los procesos de evacuación y las soluciones duraderas en alojamientos temporales 
se realizaron encuestas a la comunidad localizada en la zona de amenaza volcánica alta. 
 
Para la elaboración de las encuestas se tomaron en cuenta los siguientes criterios: Encuestas dirigidas al 
encargado de la administración de alojamientos en los tres municipios, aplicadas al total de los municipios de 
manera individual (coordinadores de CMGRD, o encargados de alojamientos). La aplicación de dichas 
encuestas se realizó de la siguiente manera por municipio:  
 
Municipios de la Florida y Nariño, encuesta aplicada al coordinador el CMGRD. Municipio de Pasto encuesta 
aplicada al encargado del comité de manejo, de igual manera en el contexto de la administración de los 
alojamientos temporales en los tres municipios se aplicó una encuesta a la entidad encargada de  la 
administración de los alojamientos temporales ante un cambio de nivel en cuyo caso le corresponde a la cruz 
Roja Colombiana Seccional Nariño y al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Nariño. Estas 
entidades representan una parte representativa de quienes son los encargados de coordinar la administración 
de alojamientos temporales en los tres municipios, a través de los cuales se logró recolectar información 
sobre la implementación de los alojamientos temporales de cada uno de los municipios, información con la 

                                                
25

 http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/queesunaencuesta.pdf. 

http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/queesunaencuesta.pdf
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cual se construyó una base estadística que permitió conocer como fue la implementación de los alojamientos 
temporales en cada municipio. Cabe aclarar que se realizó triangulación de la información con los 
documentos e informes existentes sobre los alojamientos en dicha zona. 
 
Para la aplicación de las encuestas a la comunidad se realizó a personas ubicadas en la zona de amenaza 
volcánica alta de los municipios de Pasto y la Florida. Se aclara que en el caso comunitario lo que se busco 
era tener una percepción del conocimiento comunitario frente a los alojamientos temporales mas no totalizar a 
toda la población bajo una muestra estadística, por lo tanto se establece que la encuesta que se aplicó a la 
comunidad fue de tipo parcial no exhaustiva ya que abarca solo un conjunto de la población y no el total. Al 
contrario de la encuesta aplicada a autoridades locales relacionadas con los alojamientos temporales, las 
encuestas aplicadas a la comunidad se realizaron por escrito y con acompañamiento del encuestador con lo 
cual se buscaba orientar a la comunidad sobre algunos aspectos técnicos relacionados con las preguntas.  

 



Experiencias en la implementación de Alojamientos Temporales por fenómeno de origen volcánico.  

Estudio de caso Departamento de Nariño, municipios de Pasto, Nariño y La Florida  
 

Universidad Católica de Manizales    21 

Especialización en Atención, Prevención y Reducción de Desastres 

7. MARCO TEÓRICO 
 
 

7.1 ¿QUÉ ES UN ALOJAMIENTO TEMPORAL? 
 
En situaciones de emergencia o desastres surgen algunas necesidades de evacuar a hogares en riesgo por lo 
que se deben instalar alojamientos temporales. Estos son determinantes para la supervivencia en la fase 
inicial de cualquier emergencia, calamidad o desastre.  
 
Los alojamientos temporales brindan un servicio en momentos de emergencia hasta el restablecimiento de la 
cotidianidad en el sitio donde ocurrió el evento, así mismo ayudan a mantener la dignidad humana y sostener 
la vida familiar y en comunidad.26 
 

Existen diferentes definiciones, son llamados alojamientos, albergues, refugio, incluso campamentos, lo 
anterior dependiendo del autor y del contexto.  Generalmente se utiliza la palabra albergue o alojamiento, sin 
embargo su misionalidad es prácticamente la misma.  
 
En el caso de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja –FICRMLN- en su publicación 
se refieren al tema de estudio como albergues y la definen como: “Lugar físico creado e identificado como un 
lugar seguro, que cuenta con todos los medios necesarios para hospedar por un periodo corto, mediano y 
largo plazo a un grupo de personas afectadas por los resultados del impacto de una amenaza garantías 
esenciales para garantizar la dignidad humana, conservando la unidad familiar y la cultura de las personas 
afectadas así como su estabilidad física (mental) y psicológica. Promoviendo la organización comunitaria”.27 
 
Para aclarar éstos términos se toma como referencia la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja quien realiza las siguientes precisiones (Tabla 5): 
 

Tabla 5. Diferencias entre Refugio, alojamiento temporal y albergue.28 

“Refugio (Punto  
de Encuentro) 

Alojamiento Temporal Albergue temporal 

Espacio de paso, que sirven para 
proporcionar techo, alimentación 
y abrigo a las víctimas de una 
emergencia o desastre, mientras 
la comunidad se traslada a un 
Alojamiento o Albergue 
Temporal, Estos se utilizan 
cuando no existe un plan de 
prevención previamente 
estipulado. 

Espacio provisional que brinda 
las condiciones básicas para 
alojarse mientras se guía a la 
comunidad a alguna solución 
de Albergue, estos también se 
utilizan cuando no existe un 
plan de prevención 
previamente estipulado. 

 

Es el lugar donde se 
proporciona temporalmente 
techo, alimentación, vestido y 
salud a personas vulnerables, 
antes, durante o después de la 
ocurrencia de un fenómeno 
destructivo o después de la 
ocurrencia de este.” 

 

 
En el caso de la Organización Internacional para las Migraciones –OIM- define que los Alojamientos 
Temporales “se utilizan en tiempos de emergencia para proveer a las personas damnificadas un ambiente 
sano y seguro de manera temporal donde encuentren condiciones que suplan sus necesidades básicas, en él 
pueden acceder a servicios y protección vital durante la emergencia”29 y dejan claro que los alojamientos 

                                                
26 Cruz Roja Colombiana. Seccional Cundinamarca y Bogotá. Tomado de: Curso Alojamientos Temporales. Manual del 

Participante. 2014 
27 SNCRC. Op. Cit., p 17 
28 Ídem. 
29 OIM. Guía para gestores de Alojamientos Temporales Op. Cit., p. 25 
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temporales son la opción de último recurso y se establecen solo cuando no existen otras soluciones para los 
damnificados. 
 
Por otro lado, el Consejo Noruego para Refugiados se refiere al tema como “Campamentos” y los define como 
“lugar seguro donde cobijarse, recibir tratamiento médico, comida, alojamiento y protección a todos aquellos 
que hayan perdido sus posesiones, experimentado situaciones traumáticas y que se encuentren de pronto sin 
la protección de su hogar ni de su comunidad. Aunque los campamentos no puedan ofrecer soluciones 
permanentes o duraderas, si se gestionan bien, pueden constituir un refugio temporal donde se puede 
encontrar la asistencia necesaria, a menudo de una importancia vital”.30 Adicionalmente manifiestan que “los 
campamentos tienen el objetivo de salvaguardar el derecho a la vida y la dignidad de los que allí residen. Una 
vez instalados, los campamentos han de ser gestionados con eficacia y sensibilidad para hacer frente a la 
complejidad y los desafíos de las circunstancias que los rodean”.31 
 

Para éste estudio se tomará como nombre el de “ALOJAMIENTOS TEMPORALES” y se tendrá en cuenta la 
definición establecida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, referenciada en la Estandarización 
de Ayuda Humanitaria de Colombia, por ser la entidad rectora en Gestión del Riesgo en Colombia: “Los 
alojamientos temporales se entienden como el lugar donde las personas afectadas directamente por 
emergencia, calamidad de origen natural o antrópicos no intencional, pasan un tiempo transitorio y temporal 
hasta que puedan regresar a sus hogares o sean reubicados por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo 
–CMGRD-. Los alojamientos temporales deben ser planeados, de tal forma que tras una tarea previa de 
autoridades locales y regionales se definan los lugares que van a ser usados como alojamiento temporal 
(debe ser claro que para el caso colombiano no se deben contemplar instituciones educativas), para que las 
familias puedan ser albergadas temporalmente32. 
  
 
7.2 CONDICIONES MÍNIMAS QUE DEBEN TENER LOS ALOJAMIENTOS TEMPORALES33  

 
Las condiciones mínimas que debe cumplir un alojamiento temporal, son las siguientes: 

 Garantizar espacios que protejan a las personas frente a las condiciones ambientales 

 Mantener la unión familiar 

 Proporcionar sitios para el almacenamiento de pertenencias y protección de bienes 

 Dar seguridad emocional y de intimidad 

 Promover la participación de los beneficiarios desde la instalación, operación y mantenimiento de los 
Alojamientos 

 Servir de base al proceso de rehabilitación y reconstrucción 
 
 
7.3 CLASIFICACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS TEMPORALES 
 
Al igual que con el concepto, la clasificación también depende de cada uno de los autores, no hay una 
verdad absoluta al respecto. 
 
En el caso de la OIM categoriza los alojamientos en planificado o espontáneo según las circunstancias 
originales de su organización u ocupación, Tabla 6. 
 

                                                
30 CNR. Op. Cit., p. 22 
31 Íbid, p. 1 
32 UNGRD. Op. Cit., p 117 
33 Cruz Roja Colombiana. Seccional Cundinamarca y Bogotá. Curso Alojamientos Temporales. Op. Cit.  
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Tabla 6. Clasificación de Alojamientos Temporales según la OIM 

Alojamiento espontáneo Alojamiento planeado 

Espacios donde las personas damnificadas buscan 
refugio temporal, independientemente de si hay o no 
asistencia del Gobierno o de la comunidad 
internacional; un ejemplo son los cambuches. A 
menudo este tipo de Alojamiento Temporal no 
cumple con las condiciones mínimas de habitabilidad 
o no suple las necesidades de la población afectada, 
por lo que requiere modificaciones para alcanzar 
niveles mínimos de condiciones de vida. 

Aquellos en los que la autoridad responsable (p. ej. 
el Gobierno Nacional) asigna a la población 
damnificada un espacio específico para tal fin, el 
cual ha sido preferentemente preparado como 
Alojamiento Temporal de acuerdo con los 
estándares internacionales. Deben tener una oferta 
completa de servicios, incluido suministro de agua, 
distribución de alimentos, distribución de ayuda no 
alimentaria y educación, entre otros. 

 
Por otro lado, la Cruz Roja, los clasifica de la siguiente manera: 
 
Figura 3. Clasificación de Alojamientos temporales, según la Cruz Roja Colombiana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuevamente, para éste estudio se tomará como referencia la clasificación otorgada por la Unidad Nacional de 
Gestión del Riesgo, en su libro Estandarización de la Ayuda Humanitaria en Colombia.  
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Figura 4. Clasificación de Alojamientos temporales, según la UNGR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4 CICLO DE VIDA DE LOS ALOJAMIENTOS TEMPORALES 

 
El ciclo de vida de los alojamientos temporales no está determinado por un único autor, pero se puede decir 
que en términos generales los alojamientos temporales tienen tres fases básicas que están entrelazadas 
entre sí: apertura, funcionamiento y cierre.  
 
Según la UNGR y la OIM el Ciclo de Vida del Alojamiento Temporal tiene tres fases: 1. Instalación y apertura, 
2. Cuidado y mantenimiento, 3. Cierre y soluciones duraderas. Para éste estudio las fases del ciclo de vida 
tendrán el mismo nombre pero la información de cada una será una recopilación de las referencias principales 
utilizadas para éste trabajo. 
 
7.4.1.  Fase de instalación y apertura  
 
La manera en que un alojamiento temporal se planea y se instala va a tener un impacto crítico en la salud, 
bienestar y protección de la población que lo habita, y también en la forma como se manejan las actividades 
diarias y en la participación de la comunidad durante el tiempo que está ocupado.  Comprende aspectos como 
la selección del lugar, planeación general, evaluación de seguridad del sitio y disponibilidad de agua y 
recursos naturales. Adicionalmente se debe tener en cuenta el contexto y la respuesta a la emergencia, las 
necesidades de la población y el impacto general a nivel social, ambiental y cultural. 
 
Ésta fase también implica el registro de la población damnificada y la identificación de personas con 
necesidades específicas. De igual manera, durante ésta fase inicial las estructuras y mecanismos de 
participación deben ser identificados, planeados y establecidos.  Es también muy importante planear el cierre 
desde la etapa inicial de la instalación del alojamiento temporal. 34   

                                                
34 Adaptado de: UNGR. Op. Cit., p. 153, OIM. Caja de herramientas. cap. 7 y SNCRC.  
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7.4.1.1 Criterios para escoger el lugar.  Si se habla en términos del conocimiento del riesgo, previamente 
los gobiernos deben tener un inventario de lugares potenciales para instalar los alojamientos, de tal manera 
que en el momento en que se produzca el evento que conlleve a su instalación se escoja uno de los lugares 
ya identificados. En caso de no tener dicho inventario, el lugar debe ser evaluado por personal capacitado. 

 
La elección del lugar puede tener un impacto significativo en la vida de las personas damnificadas y 
comunidades de acogida durante toda la fase de afectación, así como también tener un impacto sobre el éxito 
de la fase de recuperación temprana. La elección del lugar debe mantener un enfoque multisectorial que 
garantice seguridad, protección, salud y bienestar de los damnificados y de los residentes de la comunidad de 
acogida.  En la tabla 7 se presentan las condiciones que deben cumplir los sitios identificados. 
 
 7.4.1.2  Montaje del alojamiento temporal.  El siguiente paso, tras seleccionar el lugar (papel y 
responsabilidad del Gobierno, apoyado por los actores líderes en la gestión del alojamiento) es planear la 
organización del Alojamiento Temporal. Técnicos expertos pueden ser necesitados para garantizar que las 
normas mínimas y niveles mínimos de calidad sean tenidos en cuenta cuando se construyan los cimientos del 
Alojamiento Temporal. Hacer referencia y aplicar las normas internacionales, tales como Esfera, es esencial. 
Las normas mínimas son universales y representan la expresión concreta de los derechos humanos en la 
Gestión del Alojamiento Temporal, sin embargo no siempre es posible alcanzar los mínimos debido a varias 
razones inherentes al contexto específico del sitio.35 
 
Para el montaje se deben tener en cuenta la evaluación inicial para determinar el tipo de alojamiento que se 
instalará y que sea coherente con las necesidades de la población, por lo tanto es fundamental identificar los 
recursos existentes en lo local e institucional.  Otra situación que se debe considerar es el apoyo que se debe 
prestar a las personas con necesidades especiales, los servicios deben ser accequibles a estos grupos y se 
debe garantizar su protección.  Para planificar el terreno, se deben tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 

   Empezar por la familia: 
- Se debe comenzar con las construcciones más pequeñas del campamento – las individuales y los 

hogares – y ampliar la construcción desde ahí.  
- Se recomienda construir agrupaciones en forma de U o de H para promover la vida del vecindario, la 

comunicación con otras comunidades y que la población sienta la infraestructura y los recursos 
existentes como suyos, así como para fomentar el acceso a las instalaciones y los servicios y disminuir 
los riesgos que entraña la aglomeración de personas.  

- En caso de que la población a alojar sea muy grande (20.000 personas) se debe desarrollar un sistema 
de direcciones.36 
 

 Planificación del terreno con relación a las personas con necesidades específicas: 
- Construcción y asignación de instalaciones sanitarias para las personas con discapacidad, niños y niñas 

y/o personas mayores. 
- Proveer protección, espacio y privacidad suficiente para niños y niñas, mujeres gestantes o lactantes y 

madres cabeza de hogar 
- Garantizar la iluminación de áreas comunales como el sitio de baños y letrinas, áreas comunales de 

cocina, áreas de recreación, entre otras. 
- Garantizar que las instalaciones comunes (puesto de salud, cocina, instalaciones educativas, oficina de 

gestión, etc) sean de fácil acceso para todos los miembros de la comunidad, incluso los que tienen 
movilidad reducida. 

- Ubicar a las personas con necesidades específicas y vulnerables en lugares más accesibles.37 

                                                
35 OIM, Caja de herramientas. Op. Cit., Capítulo 7, p. 6 
36 CNR. Op. Cit., p. 201 
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Tabla 7. Criterios para escoger el lugar para instalar alojamientos temporales 
CRITERIO ASPECTOS A CONSIDERAR 

SEGURIDAD 

- La ubicación de los alojamientos deberá ser en zonas que se encuentren totalmente aisladas de la 
zona de emergencia y lejos de sitios vulnerables 

- No puede estar expuesto a factores de amenazas de tipo tecnológico, natural o de orden público 
- Debe estar protegido del impacto del conflicto armado o delincuencia común y alejado de bases 

militares 
- Alejado de zonas con riesgos de salud inherentes al área, por ejemplo brotes de malaria o cólera 
- Estar aislado de elementos de combustión o inflamables 

MOVILIDAD 

- Condiciones adecuadas de acceso y evacuación en caso de emergencia basado en un plan 
comunitario previamente establecido 

- Tener vías de acceso terrestre, fluvial, marítima o aérea según el caso 
- Tener fácil acceso de vehículos de emergencia y de carga 

ACCESIBILIDAD 
A SERVICIOS 

BÁSICOS 

- Debe tener fácil acceso en cualquier época del año a los centros de salud, hospitales, mercados, 
centros educativos, etc, así como a los medios de vida para que la población pueda garantizar su 
sustento 

CRITERIOS 
ESTRUCTURAL

ES 

- Pueden escogerse infraestructuras deportivas, terrenos baldíos, instalaciones de cultura, fincas, 
bodegas, entre otros.  

- En caso de utilizar infraestructura instalada, se debe tener en cuenta las condiciones de seguridad 
y capacidad de las diferentes estructuras. 

- Igualmente revisar si la edificación cuenta con baños, duchas, zona de lavandería, sistema 
eléctrico, ventilación, entre otros. 

CRITERIOS NO 
ESTRUCTURAL

ES 

- Tener en cuenta la propiedad del predio, si es público o privado, ya que en éste caso se le debe 
dar el trámite correspondiente a la expropiación por vía administrativa y con indemnización, como 
lo permiten los decretos de emergencia. 

- En caso de no poseer infraestructura se debe tener en cuenta si en el espacio escogido se pueden 
instalar servicios sanitarios, zona de lavandería, redes de agua potable, alcantarillado, energía 
eléctrica 

- Igualmente si cuenta con el espacio suficiente para instalar todas las zonas del alojamiento 

TAMAÑO 

- Teniendo en cuenta las Normas Mínimas Esfera, el área mínima para superficie por persona es de 
45 m2, que incluye la parcela de la vivienda, caminos y senderos, instalaciones de salud y colegios, 
administración, mercados, almacenamientos y espacio para huertos o cría de pequeños animales. 
En caso tal que no se requieran éstos dos últimos servicios, el espacio mínimo será de 30 m2. 

- La población total de un alojamiento no debería superar las 20.000 personas, sin embargo se debe 
planear la posible expansión futura del alojamiento 

DISPONIBILIDA
D DE AGUA Y 

LEÑA 

- La disponibilidad de agua es fundamental a la hora de instalar el alojamiento, por lo tanto debe ser 
uno de los criterios más importantes a la hora de escoger el sitio. Ésta debe suministrarse en un 
rango de 7,5 – 15 litros por persona por día (Manual Esfera). 

- Las instalaciones de salud, centros de nutrición y escuelas también deben tener los mínimos de 
agua sugeridos por el manual esfera. 

- Se debe contemplar mínimo 0,6 kg de leña diarios por persona para la cocción de los alimentos o 
calefacción. 

GEOLOGÍA Y 
TOPOGRAFÍA 

- Identificar si la zona cuenta con mapa de amenazas geofísicas 
- Se recomienda un terreno con inclinación entre un 2 y 6%, ya que esto facilita el drenaje natural y 

la actividad agrícola evitando así las inundaciones 

ASUNTOS 
CULTURALES Y 

SOCIALES 

- Tener en cuenta en la instalación las condiciones sociales y culturales, por lo cual la participación 
de la comunidad damnificada es esencial. 

- Favorecer la continuidad de las normas, los comportamientos y rituales familiares de la población. 

PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

- Debe promover el cuidado y la conservación ambiental, evitando la tala de árboles y contaminación 
en general. 

- La disposición final de residuos sólidos debe hacerse de manera adecuada. 

Fuentes: CNR, UNGRD, SNCRC Kit para la gestión de campamentos, Estandarización de ayuda Humanitaria en 
Colombia, Manual de Albergues temporales Cruz Roja y Gestión de alojamiento temporal. 

                                                                                                                                               
37 OIM. Caja de herramientas. Op. Cit., capítulo 7 p. 6 
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  Elementos más generales38 
- Conocer e investigar la caracterización de la comunidad o región 
- Realizar el mapeo de las viviendas familiares y las características de la comunidad en relación a las 

características del terreno, como por ejemplo los ríos, las áreas rocosas o las carreteras existentes.  
- Realizar la evaluación del terreno para que se identifiquen los posibles problemas futuros y evitar la 

construcción de servicios fundamentales en lugares inadecuados (como las instalaciones de salud, 
educación, agua y saneamiento).  

- Determinar la necesidad de drenajes, cortafuegos y posibles áreas de expansión  
- Analizar las posibilidades de la utilización sostenible de los recursos naturales a nivel local, o el eventual 

abuso de los mismos.  
- Diseñar un plan de contingencia y emergencia en el que se incluya el mapeo y ubicación de las áreas 

que se implementan en el albergue temporal.  
- Contar con un listado de proveedores que puedan brindar suministros en un tiempo mínimo.  
- Contar con un directorio de instituciones de apoyo actualizado.  
- Apoyar el transporte de la población afectada hacia el sitio de albergue temporal.  
- Garantizar el servicio de transporte público permanente de y hacia el sitio donde se ubicara el Albergue  
- Proveer un área de logística y suministros en la cual se tenga control y un correcto manejo de los 

equipos e insumos con los que se dote y se abastezca el albergue temporal y cuente con las normas 
básicas de saneamiento.  

- Espacios adecuados en la preparación de alimentos cumpliendo con los requerimientos sanitarios.  
- Normas mínimas en el manejo de saneamiento ambiental básico.  
- Espació el cual se pueda desarrollar actividades lúdicas de integración y de capacitación.  

 
 
7.4.2 Fase de cuidado y mantenimiento39 
 
Según la OIM, la fase de cuidado y mantenimiento es, a menudo, la más larga y difícil. Durante ésta fase, un 
número de actividades son realizadas con miras a cumplir con normas mínimas de asistencia que garanticen 
el cubrimiento de las necesidades básicas de la población damnificada, su protección y la garantía de sus 
derechos.  Éstas actividades incluyen el trabajo de mantenimiento de instalaciones tales como unidades 
habitacionales, letrinas, baños, áreas de cocina, vertederos de basura, desagües, carreteras y caminos, etc.  
 
Durante esta fase también es importante adaptar la respuesta de la Gestión de Alojamientos Temporales a lo 
inesperado, como una inundación repentina o el posible desarrollo y contagio de enfermedades.   
 
Otra actividad importante es el monitoreo, tanto de personas recién llegadas y de las personas que lo 
abandonan, como de necesidades de protección y vulnerabilidad. Esto se realiza con el fin garantizar las 
mejores condiciones posibles durante el tiempo que permanezcan en el alojamiento temporal las personas 
damnificadas. Es importante monitorear y registrar de forma coordinada, la manera como el lugar y los 
servicios proveídos responden al uso y a las necesidades de la población albergada a medida que pasa el 
tiempo.  
 
Este seguimiento permite contar con una mayor comprensión de las condiciones y necesidades de la 
población alojada, y a los actores involucrados e interesados identificar alertas y brechas tanto en materia de 
asistencia como de protección de las personas. En la fase de cuidado y mantenimiento es esencial que los 
actores pongan en marcha y demuestren su compromiso al imperativo humanitario de garantizar los Derechos 
Humanos de la población alojada y de buscar soluciones duraderas que sustituyan la ubicación transitoria de 
la población en los alojamientos temporales. 
 

                                                
38 Tomado de: CNR. Op. Cit., p. 204 y SNCRC. Op. Cit., p. 39 
39 Adaptado de: UNGR. Op. Cit., p. 153-154 y OIM, Caja de herramientas. Op. Cit. capítulo 8 
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7.4.2.1 Áreas de funcionamiento.  Para el funcionamiento del alojamiento temporal, la Cruz Roja 
Colombiana propone la siguiente estructura organizacional: 
 
Figura 5. Estructura Organizacional de un alojamiento temporal40 

 
 
Para el óptimo funcionamiento, cada una de las áreas debe contar con un líder y un equipo de trabajo.  En la 
Tabla 8 se detalla el objetivo y las funciones de cada una de las áreas. 
 
Tabla 8. Funciones de las áreas que se instalan en un alojamiento temporal 

COORDINACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL 

OBJETIVO 

Garantizar la coordinación de las diferentes tareas operativas que permita dotar a la 
población de las condiciones mínimas, proporcionándoles techo, alimentación, vestuario, 
servicios básicos y atención médica por un período temporal necesarios para su seguridad y 
salud, con el fin garantizar la protección y asistencia de acuerdo a los estándares 
internacionales y en el marco de los derechos fundamentales de toda la población en 
condiciones de igualdad. 

FUNCIONES 

- Planificación estratégica 
- Recopilar y gestionar información 
- Movilizar recursos y asegurar el rendimiento de cuentas 
- Facilitar una división de funciones clara y consensuada 
- Desarrollar y mantener una red de alianzas entre los actores principales dentro y fuera 

del alojamiento 
- Proporcionar liderazgo 

ÁREA DE ASISTENCIA HUMANITARIA 

OBJETIVO 
Responder por la gestión de las labores del alojamiento en el ámbito de: ayuda alimentaria y 
no alimentaria, orientación y gestión, así como la vigilancia y control del cumplimiento de las 
normas y parámetros establecidos. 

FUNCIONES 
- Realizar la identificación del número de alojados y caracterización de la población, 

teniendo en cuenta enfoques diferenciales y de género. 
- Identificar los tipos de población en términos de costumbres y hábitos. 

                                                
40 Adaptado de: SNCRC. Op. Cit., p. 50 
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- Definir la dieta alimentaria de acuerdo al tipo de población, así como la estrategia de 
distribución, preparación y consumo. 

- Definir las normas de convivencia, canales de comunicación y coordinación dentro del 
alojamiento. 

- Coordinar aspectos generales para dormitorios, aseo personal, baños, alimentación y 
nutrición y entrega de alimentos. 

ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL HUMANITARIO 

OBJETIVO 
Asegurar las condiciones mínimas para el bienestar de la población en el aspecto físico y 
emocional, que le permita integrarse normalmente a las actividades que se desarrollan al 
interior del Alojamiento.  

FUNCIONES 

- Cumplir con la ejecución de las actividades inherentes al bienestar de la población dentro 
del alojamiento, tales como ubicación, comportamiento disciplinario, salud, utilización de 
áreas colectivas y participación en las distintas actividades recreativas y ocupacionales 
que se desarrollan en el alojamiento.  

- Velar por el cumplimiento de normas que permitan la sana convivencia dentro del 
alojamiento. 

- Promover la incorporación de las personas alojadas a la realización de actividades y 
espacios grupales para el desarrollo ocupacional. 

- Prestar asistencia a las personas afectadas por medio de terapias de grupo y 
ocupacionales 

- Promocionar líderes sociales entre la población. 
- Velar por la reincorporación satisfactoria al sitio de origen de una comunidad 

ÁREA DE SALUD 

OBJETIVO 

Debe valorar las amenazas, vulnerabilidades y riesgos de salud existentes en el proceso de 
selección y posibilitar acciones contundentes encaminadas a crear las condiciones 
necesarias para la salud de la población. 
 
Coordinar y determinar con la secretaría de salud de cada región los programas de 
vigilancia epidemiológica para la detección de epidemias para conocer los grupos de alto 
riesgo previniendo la aparición de brotes epidémicos, a través de medidas preventivas en 
salud pública. 

FUNCIONES 

- Establecer un sistema básico de salud, que disponga de suficiente personal y que esté 
bien abastecido para garantizar el tratamiento precoz y adecuado de las principales 
enfermedades 

- Reducir la pérdida de vidas humanas (mortalidad) y la incidencia de enfermedades 
(morbilidad), así como mejorar la calidad de vida de la población. 

- Crear un sistema de vigilancia para controlar la aparición de epidemias 
- Brindar educación sanitaria en materia de prevención de enfermedades y el buen 

cuidado de la salud 
- Coordinar con las autoridades locales todo lo relativo a los servicios de salud  
- Realizar campañas de vacunación  

ÁREA DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO 

OBJETIVO 
Garantizar que las personas alojadas sean asistidas de manera oportuna y eficiente en los 
aspectos de abastecimiento de agua segura y saneamiento básico. Es el primer servicio que 
se debe ofrecer. 

FUNCIONES 

- Garantizar un suministro suficiente y oportuno de agua para beber, cocinar e higiene 
personal según los estándares internacionales 

- Controlar la calidad de agua 
- Proporcionar artículos para la recogida y depósito de agua, como recipientes, 

contenedores o utensilios para la recogida de aguas lluvias. 
- Suministrar artículos de higiene como jabón o material sanitario 
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- Instalar infraestructura como letrinas e inodoros seguros, duchas, sistemas de 
eliminación de residuos sólidos y líquidos, sistema de drenaje adecuado, 

- Realizar campañas de promoción o sensibilización y actividades de educación sobre 
cuestiones de higiene así como para el uso apropiado de la infraestructura. 

ÁREA DE LOGÍSTICA  

OBJETIVO 

Contribuir al cumplimiento de la misión, mediante la responsabilidad de velar por el buen 
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de los equipos, elementos y herramientas 
del centro de reserva, dotación y los procesos de abastecimiento con el almacén y la 
bodega. Incluye también servicios de transporte y comunicaciones 

FUNCIONES 

- Disponer y planear stock básico y adquisición de elementos y equipos especializados 
oportunamente. 

- Realizar registros físicos de los ingresos y salidas de los elementos asignados al 
alojamiento (insumos, alimentos, accesorios, herramientas y equipos) 

- Elaborar las actas de recibo y entrega de todos los insumos y elementos que sean 
manejados desde ésta área 

- Realizar las requisiciones de acuerdo a las prioridades y necesidades 
- Inventariar y controlar los recursos físicos que abastecen o se distribuyen del almacén a 

la bodega a través de los formatos establecidos. 
- Seguimiento a los equipos de uso y los que deban ser retirados 
- Apoyo correo interno y externo  

Fuente: Manual de Albergue Temporales Cruz Roja. Kit para la gestión de campamentos. 

 
7.4.2.2  Participación de la comunidad alojada: comités y subcomités. 41  Teniendo en cuenta que en ésta 
fase la población damnificada reside en el alojamiento temporal, su contribución a la gestión del mismo debe 
ser promovida a través de su participación en los procesos de toma de decisiones relacionados con la vida del 
alojamiento. Para ello, se debe oorganizar de manera conjunta con la comunidad comités y subcomités de 
apoyo para las áreas de trabajo que se implementen en el albergue. (OIM) 
 
Comité general: Está integrado por representantes de cada subcomité. Tiene la responsabilidad de gestionar 
el alojamiento y coordinar las actividades de los subcomités al promocionar y monitorear la movilización 
general comunitaria en el mismo.  

 
Subcomités: Están integrados por representantes comprometidos de la comunidad, que reconocen sus 
responsabilidades como miembros comunitarios y proveen su asistencia en las actividades de gestión. Los 
subcomités se enfocan en un sector técnico específico, como agua, saneamiento e higiene, protección, 
educación refugio, salud, etc. Los subcomités también pueden ser establecidos para asistir con la atención de 
requerimientos de servicio y protección de personas con necesidades específicas y vulnerabilidades 
crecientes tales, como mujeres, jóvenes, niñas y niños y personas mayores. Los subcomités, pueden ser 
movilizados exitosamente para que se involucren en la planeación, diseño e implementación de actividades 
relacionadas con la instalación, cuidado, mantenimiento y cierre del Alojamiento Temporal. 
 
El comité general y los subcomités del alojamiento temporal están integrados por miembros de la comunidad, 
que mantienen al resto de la comunidad damnificada informada sobre actividades de la gestión del 
alojamiento. También tiene la responsabilidad de motivar a los miembros de la comunidad damnificada en las 
actividades de gestión, según sus habilidades. 
 
Actividades, tareas y reglas comunes de los subcomités:  Para asegurar que cada miembro de los 
subcomités del Alojamiento Temporal esté al tanto y comprometido con su rol, responsabilidades y tareas 

                                                
41 Adaptado de: UNGR. Op. Cit., p. 139 - 141 
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asignadas, es una buena práctica definir las tareas y actividades de los respectivos comités y acordar un 
grupo de reglas comunes que guiarán las actividades de la gestión del Alojamiento Temporal. 
 
Una vez que las actividades y tareas se hayan identificado, todos los miembros del subcomité deben acordar 
su contenido. En algunos casos, pueden firmar el documento y compartir copias con la comunidad 
damnificada y otros actores que estén operando en el Alojamiento Temporal. 
 
Reglas comunes del subcomité: Las reglas deben desarrollar y comunicar un sentido de responsabilidad y 
también inspirar un espíritu de cooperación entre los miembros. Adicionalmente, las reglas establecidas 
guiarán la conducta, coordinación e interacción efectiva de los miembros del comité/subcomité, la comunidad 
damnificada y los actores de la Gestión de Alojamientos Temporales. 
 
Se recomienda que cada comité/subcomité redacte sus actividades, tareas y sus reglas comunes para el 
funcionamiento efectivo de la estructura participativa del Alojamiento Temporal. Todos los miembros de 
cualquier comité /subcomité deben contribuir activamente al desarrollo, redacción, diseminación e 
implementación de estos documentos. Para garantizar la credibilidad, los miembros pueden firmar estos 
documentos para juramentar su continua contribución, compromiso y respeto hacia el proceso y el producto. 
Estos documentos necesitan ser revisados periódicamente.  

 
Actividades comunes a todos los subcomités: 

 Organizar reuniones periódicas de todos los miembros del subcomité. 

 Compartir información con la comunidad damnificada, el Comité General, el Gestor(a) del Alojamiento 
Temporal y otros actores de la gestión del mismo. 

 Fomentar la participación de los miembros de la comunidad en las actividades realizadas por el 
subcomité. 

 
La creación de los subcomités, dependerá del contexto y necesidades de cada alojamiento. En la Tabla 9 se 
presentan ejemplos de subcomités que se pueden conformar y algunas de sus actividades específicas: 
 
Tabla 9. Principales subcomités conformados en un alojamiento temporal y sus funciones  

SUBCOMITÉ FUNCIONES 

Agua, 
saneamiento 

e higiene 
 

- Monitoreo de las condiciones de las instalaciones sanitarias y letrinas y del acceso a las mismas, 
al igual que el mantenimiento. 

- Monitoreo de los actores de agua, saneamiento e higiene que proveen estos servicios 
específicos en el Alojamiento Temporal, al igual que la cantidad y calidad del agua. 

- Sesiones de sensibilización, educativas y de promoción de la higiene, incluyendo 
recomendaciones de cómo utilizar las letrinas. 

- Producir y compartir información sobre agua, saneamiento e higiene con la comunidad 
damnificada. 

- Monitoreo de la cantidad, tipo y capacidad de los recipientes para el almacenamiento de 
residuos sólidos, de acuerdo con la cantidad de personas y los servicios existentes. 

- Establecimiento de un sistema de manejo de residuos sólidos y separación en canecas de 
aquellos que se puedan reciclar y aquellos que deban enterrar, así como coordinar con la 
entidad responsable del servicio de recolección de basuras. 

Protección 
 

- Identificación de personas con necesidades específicas y de estrategias para asegurar su 
participación en las actividades de gestión del Alojamiento Temporal. 

- Asegurar la adaptación de la infraestructura del mismo a los requerimientos de las personas con 
necesidades específicas. 

- Garantizar que las personas con necesidades específicas tengan acceso a los servicios. 
- Organización de las campañas de sensibilización sobre la violencia de género. 
-  Instalación y monitoreo de programas de vigilancia y seguridad comunitarios (específicos a la 
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protección). 
- Establecer un sistema de reporte y referencia para incidentes de protección e información 
-  Establecer redes de voluntarios para monitorear las áreas comunes, tales como los espacios 

recreativos. 

Mujeres 

- Identificación de las mujeres que requieran cuidados especiales o que se encuentren en 
situación de mayor vulnerabilidad y promover su acceso a servicios básicos y a medidas de 
protección adecuadas, en asociación con los actores institucionales de la gestión del 
alojamiento. Por ejemplo, mujeres, gestantes y lactantes, mujeres cabeza de familia, viudas, 
sobrevivientes a violencia sexual o basada en género, etc. 

- Proveer a las mujeres de espacios y oportunidades para liderar o participar en eventos 
comunitarios, espacios de formación y capacitación, etc. 

- Garantizar la participación y el liderazgo de las mujeres en actividades de distribución de 
insumos de ayuda humanitaria. 

-  Verificar continuamente las condiciones de seguridad de las instalaciones sanitarias y de las 
áreas comunes, con el fin de identificar riesgos como violencia sexual, explotación y abuso 
sexual, etc. 

- Promover la participación equitativa de hombres y mujeres en las labores de cuidado 
(distribución equitativa de roles de los géneros). 

Educación 
 

- Monitoreo de niñas y niños que abandonen o no acudan a la escuela. 
- Organización e implementación de talleres de sustento para el hogar para jóvenes 

desempleados o adultos analfabetas. 
- Planear actividades recreativas para niñas y niños. 
- Construir sociedades con los líderes educativos de la comunidad de acogida para vincular a las 

niñas, niños y jóvenes de la población damnificada a servicios educativos y recreativos en  las 
comunidades aledañas. 

- Organizar y liderar talleres sobre derecho a la educación, estándares mínimos de educación y 
educación en emergencias. 

Habitaciones 
 

- Identificar y monitorear las necesidades de la población damnificada relacionadas con las 
unidades habitacionales, y su mantenimiento. 

-   Planear y liderar talleres de montaje y reparación de unidades habitacionales. 
-  Liderar talleres de medidas de seguridad en las unidades habitacionales y las áreas comunes. 
-  Establecer un grupo de voluntarios para que sus miembros roten y se encarguen del cuidado y 

mantenimiento de la unidades habitacionales de las personas con necesidades específicas. 
-  Liderar talleres para el desmonte de las unidades habitacionales o la expansión del Alojamiento 

Temporal, en coordinación con los actores relevantes de la gestión del mismo. 

Salud 
 

-  Monitorear brotes de enfermedades tales como malaria, cólera, etc. 
-  Identificar a las personas con enfermedades crónicas tales como VIH/SIDA. 
-  Reportar en casos de enfermedad, a los profesionales médicos, puntos de salud y actores de la 

salud claves en la gestión de alojamientos temporales. 
-  Planear y liderar talleres y campañas de sensibilización que se enfoquen en los problemas de 

salud que enfrenta a la población damnificada. 
-  Apoyar a los programas y servicios médicos en el alojamiento temporal. 
-  Apoyar los servicios para mujeres embarazadas y madres lactantes, contribuyendo a que 

dichos miembros de la comunidad estén debidamente identificados. 
-  Preparar, planear y organizar el transporte al hospital más cercano en caso de emergencias y 

asuntos agudos de salud. 
-  Mantener un botiquín básico y asegurarse de que este fuera del alcance de niñas y niños. 

 
Seguridad 

- Tomar medidas de prevención en cuanto a manejo de cocinas y combustibles, como 
señalización de zonas peligrosas, brigadas contra incendios, primero auxilios y evacuación. 

-  Diseñar, elaborar y divulgar un plan de evacuación para el alojamiento temporal. 
-  Autorizar el ingreso al alojamiento temporal de visitantes u otras personas fuera del horario 
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regular. 

Logística 
 

- Asignar un área específica para almacenamiento de suministros. 
-  Recibir y coordinar la recepción y distribución de suministros. 
-  Planear la rotación de los suministros para controlar fecha de vencimiento, estado y utilidad de 

los mismos. 
-  Clasificar los suministros por tipo (alimentos, aseo, ropa, otros) para su posterior distribución. 
-  Mantener control y registro de los alimentos existentes. 
- Proyectar el tiempo de duración y la cantidad de los alimentos existentes, de acuerdo con las 

necesidades de la comunidad damnificada. 

Adultos 
Mayores 

 

- Identificar adultos mayores que necesiten cuidado especial. 
-  Organizar la asistencia comunitaria para adultos mayores sin apoyo familiar.  
-  Proveer a los adultos mayores de espacios y oportunidades para liderar o 
- participar honorablemente en eventos comunales, celebraciones y enseñanzas tradicionales, 

etc. 
-  Identificar hogares donde haya un adulto mayor cabeza de hogar y proveer 
- servicios de protección adecuados en asociación con los actores de la gestión del alojamiento 

temporal. 
-  Monitorear el acceso físico a las instalaciones, áreas comunes y servicios para los adultos 

mayores. 
-  Organizar y monitorear actividades de distribución (entrega de raciones) para adultos mayores. 
-  Organizar un grupo de voluntarios que servirán y apoyarán a los adultos mayores de manera 

dedicada (transporte, entrega de raciones, visitas médicas, etc). 

Personas 
con 

discapacidad 
 

- Identificar personas discapacitadas con necesidad de cuidado especial. 
-  Apoyar personas discapacitadas, de acuerdo a sus necesidades específicas. 
-  Garantizar que las instalaciones y áreas comunes sean accesibles y mantenidas para las 

personas discapacitadas. 
-  Proveer apoyo organizado para familias con niñas y niños discapacitados. 
-  Informar al gestor(a) del alojamiento temporal sobre necesidades de servicios de protección 

para personas discapacitadas. 
-  Planear y liderar talleres de sensibilización sobre la manera de apoyar a las personas 

discapacidad. 
Fuente: UNGR – Estandarización de ayuda humanitaria p. 142 - 146 
  

 
7.4.2.3 Herramientas participativas para promover la convivencia en el alojamiento temporal.  Existen 
varias herramientas participativas para ayudar a las familias a organizarse y convivir. Estas herramientas son 
muy útiles durante el ciclo de vida en el alojamiento y pueden generar actitudes y costumbres positivas en las 
comunidades y de utilidad cuando regresen a sus lugares de origen.  En la Tabla 10 se presentan tres 
importantes herramientas participativas. 
 
Igualmente se debe elaborar el reglamento y manuales de operación con aportes de la comunidad alojada y 
las normas de convivencia y comportamiento dentro de las instalaciones. 
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Tabla 10. Herramientas participativas 

BUZÓN DE SUGERENCIAS REGLAS DE CONVIVENCIA 

Es un mecanismo para que las personas 
alojadas puedan expresar sus ideas y así 
contribuir a una mejor gestión del alojamiento 
temporal. 
Para el buen funcionamiento de este sistema es 
importante designar a una persona encargada 
de recoger semanalmente las sugerencias 
dejadas en el buzón y transmitir la información 
a las personas adecuadas para realizar el 
seguimiento apropiado (gestor(as), Comité 
General o Subcomités).  Si el alojamiento 
temporal es muy grande, se pueden disponer 
varios buzones. 

Las reglas de convivencia ayudan para que todas las 
personas alojadas puedan vivir en armonía y tranquilidad 
en el Alojamiento Temporal. Las reglas de convivencia 
también promueven el respeto de los derechos de las 
personas damnificadas y su bienestar en el alojamiento 
temporal. Es recomendable que estas reglas sean 
definidas y adoptadas de manera participativa. Una vez la 
población damnificada haya definido las reglas de 
convivencia es importante escribirlas en un lugar central y 
visible donde todas las personas puedan verlas (por 
ejemplo en el mural informativo). De igual manera las 
personas nuevas que lleguen al alojamiento temporal 
deberán comprometerse a respetar las reglas acordadas. 

MURAL INFORMATIVO 

Un mural informativo es simplemente un punto específico para compartir la información importante con todas 
las personas alojadas.  Se recomienda designar a una persona encargada de recoger la información y 
mantener actualizado el mural. La ubicación del mural informativo es igualmente crucial para asegurar que 
todas las personas alojadas puedan consultarlo, incluyendo aquellas con necesidades específicas (adultos 
mayores, personas con discapacidades, etc.). 
Fuente: UNGR – Estandarización de ayuda humanitaria p. 147 - 148 

 
 
7.4.3 Fase de Cierre y soluciones duraderas 
 
Los alojamientos temporales no se construyen para ser habitados de forma permanente por las personas 
damnificadas, sino como una solución inmediata a corto plazo, antes y durante una emergencia, como un 
mecanismo para brindar protección a la población en riesgo. Por esto, durante la instalación y apertura de un 
alojamiento temporal es necesario identificar soluciones duraderas para la población damnificada.  
 
Al igual que ocurre con la fase de instalación, el cierre es un proceso que depende del contexto, que puede 
estar originado por una serie de razones, y llevarse a cabo de diversas maneras o a lo largo de varias etapas 
– desde un cierre planificado y ordenado, o un cierre influido por movimientos de retorno organizado o por el 
apoyo decreciente de los donantes, hasta el cierre repentino y caótico por razones de seguridad o las 
presiones del gobierno. Las buenas prácticas de la gestión del alojamiento tienen como objetivo fundamental 
la identificación de soluciones duraderas, que incluyen: 
 
• El retorno al lugar de origen; 
• La integración en la zona donde se haya refugiado la población damnificada; 
• La integración en cualquier otra parte del país42 
 
7.4.3.1  Planificación de la salida desde el inicio. La planificación de la salida y el cierre eventual del 
alojamiento ha de formar parte integral del proceso de instalación. El Estado tiene la responsabilidad primaria 
de establecer las condiciones para el acceso seguro y digno de la población damnificada a las soluciones 
duraderas. Las poblaciones afectadas deben ser guiadas a la hora de hacer una elección libre e informada en 
términos de su regreso a su lugar de origen, ya que las condiciones para un regreso seguro y digno abarcan 
la seguridad física, material y legal. Por ejemplo, el sitio de origen debe encontrarse libre de peligros y permitir 
acceso  adecuado a las tierras, propiedad(es) y hogar(es). 

                                                
42 OIM. Caja de herramientas. Op. Cit., Capítulo 9. p. 1-3 
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No existe, sin embargo, una receta única para el cierre del alojamiento temporal y el fin de la ubicación 
transitoria de la población damnificada en el mismo, cada situación amerita una evaluación caso por caso, 
esto incluye consultar con todos los actores relevantes. 
 
La decisión de las personas damnificadas de abandonar el alojamiento temporal siempre debe ser de libre 
elección, y ser tomada directamente por las personas afectadas. Esta decisión está a menudo influenciada 
por los complejos factores que facilitan la permanencia y/o salida del alojamiento temporal, y que a su vez 
afectarán el tiempo y naturaleza del proceso de retorno de la población. 
 
El cierre del alojamiento temporal, es la fase final del ciclo de vida del mismo. No es un proceso solitario y 
requiere planeación cuidadosa y coordinación de parte de todos los actores. Algunas veces, la población 
damnificada regresa a su lugar de origen de manera espontánea, en otros casos el regreso y cierre es más 
estructurado. Sin embargo, el cierre final del alojamiento temporal tiende a ser la fase menor planeada del 
ciclo de vida de este. Por esto, las buenas prácticas de la Gestión de Alojamientos Temporales intentan 
planear el cierre desde la fase de instalación. 
 
El cierre del alojamiento temporal abarca y demanda la coordinación de múltiples actividades y actores, en 
cuanto al regreso planeado de la población que se ha visto afectada, a la reducción adecuada de servicios y 
asistencia, desmonte de las instalaciones/infraestructura del alojamiento temporal, disposición general de 
bienes y la recuperación ambiental, entre otros ejemplos. Tener una división clara de roles y 
responsabilidades es esencial para garantizar un proceso de cierre adecuado y coordinado. 
 
El proceso de cierre del alojamiento temporal requiere: De análisis, consulta, coordinación y planeación de 
todos los actores en los ámbitos nacional, departamental y municipal (incluye a los actores en el alojamiento 
temporal). De esa manera, es extremadamente importante considerar y planear el cierre del alojamiento 
temporal durante las fases más tempranas, en lo posible desde la fase de instalación.43 
 
7.4.3.2  Responsabilidades en el cierre de la coordinación del alojamiento.  La coordinación del 
alojamiento debe tener en cuenta las siguientes acciones para llevar a cabo un adecuado cierre del 
alojamiento Tabla 11: 
 
Tabla 11. Responsabilidades en el cierre del alojamiento 

Planificación de 
la salida desde 

el inicio 

- Desde el inicio se planifica y se toma en consideración la retirada, la salida y el cierre del 
alojamiento 

- Buscar soluciones duraderas junto con la población alojada desde el comienzo de la 
operación 

- Fomentar la participación, las capacidades y las estrategias de autogestión para contribuir a 
la reducción de la dependencia y vulnerabilidad y aumentar su independencia y autonomía 

Coordinación y 
participación 

-  Asegurar la participación y coordinación de todos los actores involucrados durante el 
proceso de cierre 

- Monitorear, informar, negociar y facilitar el traslado de las personas 
- Formular estrategia de salida lo antes posible buscando constantemente soluciones 

duraderas 

Campañas de 
información 

- Llevar a cabo campañas de información para garantizar que los alojados tengan información 
precisa, objetiva y actualizada sobre la situación, logística y procedimientos existentes 

- Llegar a todas las personas alojadas a través de los subcomités 

  

                                                
43 Íbid., p.4-5 
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Personas con 
necesidades 

específicas y en 
mayor situación 

de riesgo 

- Los grupos en mayor situación de riesgo y los individuos vulnerables reciben apoyo y 
protección a lo largo del proceso (personas mayores, enfermos, personas con discapacidad) 

- Desarrollar programas especiales de información o sensibilización y crear vínculos con 
proyectos de desarrollo a largo plazo para contribuir a la reintegración de la población en sus 
lugares de origen 

- No dejarlos solos en el alojamiento, puede generar impactos sobre su bienestar psicológico y 
físico, si están solas habrá que identificar alguien que lo asista durante el retorno 

- Evitar la separación de las familias incitando que regresen en grupo 
- Asumir la entidad competente la protección de los niños y niñas que estén solos  

Documentación 
y el archivo de 

datos 

- Datos demográficos: Asegurarse que los datos sean correctos para garantizar una buena 
planeación. Tras el cierre los archivos se deben tratar con sumo cuidado ya que contienen 
información personal de los alojados. 

- Archivos personales: Garantizar que la población alojada reciba la documentación personal 
necesaria para acceder a los diferentes servicios básicos. 

- Documentos administrativos: Guardarlos durante al menos 5 años. Elaborar documento 
sobre lecciones aprendidas, logros y desafíos. 

Ambiente 

- Limpiar y eliminar todo tipo de residuos de manera correcta para evitar contaminación del 
terreno y de las fuentes de agua 

- Elaborar una lista de problemas medioambientales y planificar las medidas a adoptar para 
dar respuesta a dichos problemas  

- Incentivar el reciclaje 

Gestión de 
bienes 

- Distribuir los bienes y la infraestructura del alojamiento de manera equitativa y transparente, 
teniendo en cuenta la población alojada 

-  Transferir el cuidado y mantenimiento de la infraestructura a las autoridades o a la personas 
pertinentes  

- Clausurar letrinas, basureros y las instalaciones de lavado de manera segura 

Manejo de la 
incertidumbre 

- Proporcionar información y apoyo a los residentes del campamento para enfrentarse a las 
incertidumbres 

- Organizar jornadas de orientación para el retorno de familias o personas que tengan algún 
tipo de pregunta o que quieran información adicional 

Fuente: Adaptado de CNR. Kit para la gestión de campamentos. Capítulo 7. p. 218-227 

 
 
7.5 NORMAS MÍNIMAS INTERNACIONALES DE ASISTENCIA HUMANITARIA 

 
En el ámbito internacional se han concertado normas mínimas para la provisión de asistencia humanitaria, 
que proveen lineamientos para el diseño, consolidación y mejoramiento de los Alojamientos Temporales. 
Aunque existe un gran número de estándares aplicados al tema, la mayoría de los actores utilizan un punto 
de referencia común para apoyar la planeación y diseño de los mismos. Una de las normas más comunes, el 
Manual del Proyecto Esfera, se ha convertido en una referencia clave utilizada por los actores humanitarios 
nacionales e internacionales. 
 
Las Normas Mínimas Esfera fueron desarrolladas por un grupo de ONG y los movimientos de la Cruz Roja y 
la Media Luna Roja, como consecuencia de las lecciones aprendidas en Ruanda en 1994. Haciendo 
seguimiento a los crecientes retos en la ayuda humanitaria, el Proyecto Esfera fue iniciado en 1997 con la 
meta de mejorar la efectividad y responsabilidades en la asistencia de personas afectadas por desastres (esto 
incluye desastres naturales, conflicto y emergencias complejas) tanto en áreas rurales como en urbanas. 
 
El objetivo del manual es mejorar la calidad de las acciones durante la respuesta en casos de desastres y 
rendir cuentas acerca de ellas. Con esto se espera la reducción directa y significativa del número de vidas 
perdidas y el alivio del sufrimiento de la población afectada. El Manual Esfera 2011 establece que “todos los 
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pasos posibles deben ser tomados para aliviar el sufrimiento humano que surge de la calamidad y el conflicto 
(…) y aquellos afectados por el desastre tienen el derecho a la vida digna y por ende el derecho a la 
asistencia”. 
 
La Carta Humanitaria incluida en el Manual Esfera permite establecer la relación entre asistencia y protección, 
y es el telón ético y legal para los Principios de protección y las normas esenciales y mínimas. La carta es una 
afirmación de los derechos de las personas afectadas por desastres naturales y conflicto, y enfatiza las tareas 
correspondientes al Estado y a la comunidad internacional. Los mensajes clave expresados en la carta han 
sido acordados por todos los actores que contribuyeron al Proyecto Esfera mediante consenso. En adición a 
la Carta Humanitaria, el Manual Esfera define los principios de protección que afirman toda la acción 
humanitaria, abarcan los elementos básicos de la protección en un contexto de respuesta humanitaria y 
estandarizan la asistencia humanitaria. 
4 Caja de Herramientas para la Gestión de Alojamientos Temporales 
Los cuatro Principios de protección del Manual Esfera 2011 son: 
 
1. Evitar exponer a las personas a daños adicionales como resultado de nuestras acciones.  
2. Velar porque las personas tengan acceso a una asistencia imparcial.  
3. Proteger a las personas de los daños físicos y psíquicos causados por la violencia y la coerción.  
4. Ayudar a las personas a reivindicar sus derechos, obtener reparación y recuperarse de los efectos de los 

abusos sufridos. 
 
Las Normas Esfera fueron desarrolladas y acordadas, por consenso, basadas en las mejores prácticas de 
respuesta humanitaria alrededor del mundo. Las normas están basadas en el principio de que todas las 
personas afectadas por el desastre o conflicto tienen derecho a la vida digna (y de igual manera derecho a la 
asistencia y la protección para garantizar la vida digna) y este principio, a su vez, está basado en el Derecho 
Internacional Humanitario, los Derechos Humanos y el Derecho de los Refugiados. Esto implica proveer un 
estándar adecuado de vida (incluye agua, comida, ropa, refugio, además de los requerimientos básicos para 
la buena salud y la seguridad), en particular a grupos vulnerables y personas con necesidades específicas. 44 
 
Otras normas mínimas específicas a los sectores para la respuesta humanitaria han sido desarrolladas para 
complementar los propuestos por Esfera, estos incluyen: 
 

 Normas mínimas de educación: prevención, respuesta y recuperación. La red inter-agencial para la 
Educación en  Emergencias (INEE) 

 Normas mínimas para la recuperación económica después de la crisis. Red de Educación y Promoción 
de la Pequeña Empresa. 

 Manual para situaciones de emergencias. ACNUR 

 Estándares específicos de las agencias que guían la respuesta de emergencia a nivel de campo45 
 
 
7.5.1 Normas mínimas para el ciclo de instalación y apertura46  
 
Cada Estado es responsable de construir sus propios parámetros para la fase de instalación de un 
alojamiento temporal, sin embargo a continuación se describen los estándares internacionales propuestos por 
el Proyecto Esfera para tener en cuenta en el momento de instalar un alojamiento temporal. 
 
  

                                                
44 OIM, Caja de herramientas. Op. Cit., Capítulo 6. p. 3-4 
45 Íbid. p. 8 
46 El Proyecto Esfera. Op. Cit., p. 292 - 295 
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 Procesos de planificación  
 
Es necesario aplicar las prácticas de planificación locales y adaptarse al tipo de desastre o crisis, a los 
peligros que conlleva y las repercusiones que tienen en la población afectada. Deben tomarse las medidas 
apropiadas para minimizar los riesgos y las vulnerabilidades asociados con el asentamiento. Es preciso 
cumplir la normativa vigente relativa a la planificación cuando las autoridades competentes lo exigen y 
siempre que ello no obstaculice la acción humanitaria, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades urgentes 
en materia de alojamiento y asentamientos. Se deben tener en cuenta las repercusiones a largo plazo de las 
decisiones de planificación, especialmente en lo que atañe a los emplazamientos de los asentamientos 
comunitarios provisionales.47  
 

 Servicios e instalaciones esenciales 
 
Las personas que regresan al lugar de sus viviendas originales y son acogidas o alojadas en asentamientos 
comunitarios provisionales, deben disponer de un acceso seguro, protegido y equitativo a los servicios 
esenciales, entre los que cabe destacar las instalaciones de agua y saneamiento, el combustible para la 
cocina o cocinas comunitarias, la atención de salud, la eliminación de desechos sólidos, las escuelas, los 
centros sociales, los lugares de culto, los espacios de encuentro, las zonas recreativas, con inclusión de las 
áreas de juego para los niños, y los lugares para el ganado.  Se debe ofrecer un espacio adecuado para la 
celebración de funerales según la cultura local y de los ritos funerarios correspondientes. Es conveniente 
utilizar en la mayor medida posible las instalaciones existentes o reparadas, siempre que ello no perjudique a 
las comunidades de acogida o vecinas. Es necesario facilitar también instalaciones o puntos de acceso 
adicionales a fin de satisfacer las necesidades de la población destinataria y, en particular las de las personas 
vulnerables. La estructura social y el papel que se asigna a los hombres y mujeres de la población afectada, 
así como las necesidades de las personas vulnerables deben tenerse en cuenta en la prestación de servicios, 
por ejemplo, velando por que esos servicios se encuentren a una distancia a pie razonable para las personas 
con movilidad reducida, y previendo espacios para la lactancia materna en los asentamientos comunitarios 
provisionales. Es indispensable garantizar un acceso apropiado a las instalaciones para las personas de 
edad, las personas con discapacidad física y las personas que requieren acudir con frecuencia a dichas 
instalaciones. Es necesario prever en los asentamientos comunitarios provisionales oficinas administrativas, 
depósitos y alojamiento para el personal, así como zonas de cuarentena.48 
 

 Acceso 
 
Es preciso evaluar el acceso al asentamiento, el estado de la infraestructura vial y la proximidad de los polos 
de transporte para la entrega de la asistencia humanitaria teniendo en cuenta las limitaciones estacionales, 
los peligros y los riesgos ligados a la seguridad. Con respecto a los asentamientos comunitarios provisionales, 
el emplazamiento mismo y los puntos de almacenamiento primario y de distribución de alimentos deben ser 
accesibles a los camiones grandes procedentes de una carretera transitable todo el año. Otras instalaciones 
deben ser accesibles para vehículos ligeros. Los caminos y las sendas dentro de los asentamientos deben 
ofrecer durante todo el año un acceso seguro a las viviendas individuales y a las instalaciones comunitarias, 
incluidos los establecimientos sanitarios y las escuelas. Se debe instalar un alumbrado artificial según sea 
necesario. Dentro de los asentamientos comunitarios provisionales o los centros colectivos, se debe evitar 
que las vías de acceso y de evacuación delimiten zonas aisladas u ocultas a la vista que puedan presentar un 
riesgo para la seguridad personal de los usuarios. Asimismo, se deben evitar los escalones o los desniveles 
cerca de las salidas de los centros colectivos y es necesario prever una barandilla para todas las escaleras y 
las rampas de acceso. Para los ocupantes con movilidad reducida, es indispensable asignarles un espacio en 
la planta baja junto a las salidas o a lo largo de las vías de acceso sin desniveles. Los ocupantes de los 

                                                
47 Íbid., p. 292 
48 Íbid., p. 293 
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edificios utilizados como centros colectivos deben disponer de por lo menos dos salidas que estén a una 
distancia razonable acordada, lo que les ofrece dos vías de escape posibles. Estas salidas deben estar 
claramente señaladas.49 
 

 Planificación del emplazamiento para los asentamientos comunitarios provisionales  
 
La asignación del espacio dentro de los centros colectivos y las parcelas familiares en los campamentos 
planificados provisionales debe guiarse por las prácticas sociales vigentes y el uso de los recursos comunes, 
incluidas las instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento, la cocina comunitaria, la distribución de 
alimentos, etc. La planificación de los barrios debe favorecer las redes sociales existentes, contribuir a la 
seguridad y posibilitar la autogestión por parte de la población afectada. El trazado de las parcelas en los 
campamentos planificados provisionales debe mantener la privacidad y la dignidad de cada familia velando 
por que cada vivienda familiar esté abierta a un espacio común o a una zona reservada para el uso de la 
familia al resguardo de las miradas, en lugar de estar justo al frente de la entrada de otra vivienda. Es 
necesario prever también espacios vitales integrados y seguros para la población desplazada que está 
compuesta por un número considerable de adultos sin pareja o niños no acompañados. En cuanto a los 
asentamientos dispersos, se aplican también los principios de planificación de los barrios, por ejemplo, grupos 
de familias regresan a una zona geográfica definida o localizan a familias de acogida que viven cerca unas de 
otras.50 
 

 Superficie de los campamentos planificados provisionales o instalados por las personas 
afectadas 

 
Para los asentamientos en campamentos, conviene prever una superficie utilizable mínima de 45 m² por 
persona, incluido el terreno familiar. La zona debe tener una superficie suficientemente amplia para los 
caminos y veredas, los lugares exteriores para la cocina familiar o espacios comunes para la cocina, 
establecimientos educacionales y áreas recreativas, instalaciones de saneamiento, cortafuegos, servicios 
administrativos, reservas de agua, zonas de distribución, mercados y lugares de almacenamiento, y pequeñas 
huertas familiares. Cuando los servicios comunitarios pueden prestarse a través de instalaciones existentes o 
adicionales que se encuentran fuera de la zona planificada del asentamiento, la superficie utilizable mínima 
debe ser de 30 m² para cada persona. La planificación de la zona debe considerar también los cambios 
demográficos. Si no es posible facilitar la superficie mínima, será necesario mitigar las consecuencias de una 
sobrepoblación, por ejemplo previendo los tabiques adecuados para proteger la privacidad de cada familia, el 
espacio suficiente para las instalaciones necesarias, etc.51 
 
En la Tabla 12 se presenta un resumen de estándares recopilados del Proyecto Esfera, ACNUR, UNESCO y 
el manual de USAID. 
 
  

                                                
49 Íbid., p. 294. 
50 Ídem. 
51 Íbid., p. 295 
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Tabla 12. Estándares internacionales para la etapa de instalación 
Tipo de instalación Nº por persona Anotaciones 

Área del 
campamento 

Espacio total al aire libre 30 – 45 m2 por persona  

Área de 
habitación 

Espacio cubierto 3.5 m2 por persona  

Cortafuegos 
50 metros de espacio vacío 
cada 300 m de zona construida 

 

Puntos de agua 1 por cada 80 – 500  
100-500 mt de cualquier vivienda; sistemas 
de alimentación por gravedad en lo alto 

Letrinas 
1 por hogar hasta 1 por 20-30 
personas 

6-50 mt de la casa; si está demasiado lejos 
no se usará; a 30 mt de la fuente de agua 

Instalaciones de lavado 1 por cada 100 – 250 personas  

Contenedores de basura 2 por comunidad 
1.100 lts por cada 10 familias si no están 
enterrados; 100 mt de áreas comunes 

Área de 
administración 

Incluye las oficinas de las autoridades gubernamentales u otras entidades, seguridad, áreas de reunión y 
servicio de supervisión del almacén 

Normalmente cerca de la entrada para que los camiones no circulen por el interior del campamento y para 
la seguridad del almacén 

Fuente: Kit para la gestión de campamentos 

 
 
7.5.2 Normas mínimas durante el ciclo de cuidado y mantenimiento 
 
Las normas mínimas no solo aplican para la fase inicial, éstas deben mantener durante todo el ciclo de 
cuidado y mantenimiento para garantizar las condiciones de dignidad durante el tiempo que dure el 
alojamiento. Se podría decir que cada una de las áreas debe cumplir con los mínimos de asistencia 
humanitaria. A continuación se detallan los estándares internacionales más relevantes. 
 

 Necesidades nutricionales y planificación de las raciones de alimentos 
 
Para planificar las raciones generales se deben utilizar las siguientes estimaciones de las necesidades 
mínimas de la población, ajustando las cifras con respecto a cada población: 
 

 2.100 calorías por persona por día; 
 10% de la energía total en forma de proteínas; 
 17% de la energía total en forma de grasas; 
 Ingesta adecuada de micronutrientes. 

 
El contenido de las raciones generales de alimentos puede formularse mediante instrumentos de planificación 
de las raciones.  Si las personas no tienen acceso a ningún tipo de alimento, la ración distribuida debe cubrir 
todas sus necesidades nutricionales. Es necesario establecer estimaciones consensuadas sobre cantidades 
medias de alimentos a los que la población afectada tiene acceso.   
 
Al margen del contenido energético de la dieta, en la planificación alimentaria es esencial tener en cuenta las 
proteínas, las grasas, las vitaminas y los minerales. Al planificar las raciones generales, en los cálculos de los 
promedios se tienen en cuenta las necesidades adicionales de las mujeres embarazadas y lactantes. En la 
ración general es preciso incluir alimentos adecuados y aceptables para niños pequeños, como alimentos 
compuestos enriquecidos.  
 
Es esencial garantizar la equidad de manera que se suministren las mismas raciones a poblaciones y 
subgrupos de población igualmente afectados. La ingesta de cantidades excesivas de micronutrientes puede 
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ser nociva, y por ello es necesario examinar esta cuestión en la planificación de las raciones, sobre todo si 
deben incluirse diferentes productos alimenticios enriquecidos. 52 
 
Por lo general la canasta alimenticia contiene una combinación de alimentos básicos, tales como: harinas de 
maíz, trigo u otros, granos, aceites, mezcla de alimentos fortificados, azúcar, sal, además de proteínas, 
grasas y alimentos energéticos. 
 

 Agua, saneamiento e higiene 
 
El proyecto Esfera establece tres normas mínimas para el suministro de agua en los campamentos: todas las 
personas deben tener acceso seguro y equitativo a una cantidad de agua suficiente para beber y cocinar, y 
para la higiene personal y doméstica. Los lugares públicos de suministro de agua han de estar lo 
suficientemente cercanos a los hogares para que sea posible obtener lo que se considere como el mínimo 
indispensable de agua. 
 
El agua en los lugares de recolección habrá de ser potable y ser de calidad suficientemente alta como para 
beber y para su utilización e la higiene personal y doméstica sin causar riesgos significativos para la salud a 
consecuencia de enfermedades transmitidas por el agua, o a la contaminación química o radiológica a raíz del 
consumo a corto plazo.  Las personas han de contar con instalaciones y material adecuado para recoger, 
almacenar y utilizar cantidades suficientes de agua para beber y cocinar y para su higiene personal y para 
que el agua potable mantenga su salubridad hasta el momento de ser consumida.53 
 
En la Tabla 13 se presentan los estándares establecidos por el Proyecto Esfera respecto al uso y suministro 
de agua: 
 
Tabla 13.  Estándares para el uso y suministro de agua 

Uso Estándar 

Requisito mínimo de agua limpia 
(litros/persona/día) 

15 

Distancia mínima desde el hogar a una toma de 
agua o a puntos de distribución (metros) 

500 

Máximo número de personas por toma de agua 250 

   Fuente: Kit para la gestión de campamentos 

 

 Alojamiento 
 
Clima y contexto: en los climas fríos, por lo general las actividades domésticas se desarrollan en la zona 
cubierta y las personas afectadas pasan bastante tiempo en la vivienda, donde se encuentran más abrigadas. 
En las ciudades, las actividades domésticas suelen tener lugar en la zona cubierta puesto que lo normal es 
que haya menos espacio externo adyacente que se pueda usar. Por lo tanto, para atender a estas 
necesidades, se precisará en general una superficie cubierta superior a 3,5m2 por persona. Otro factor que 
interviene es la altura del suelo al techo: en los climas calurosos y húmedos es preferible contar con una 
mayor altura ya que así circula mejor el aire, mientras que en los climas fríos conviene que la altura sea 
menor, pues de este modo hay menos espacio interno que calentar. La altura del suelo al techo en los 
alojamientos debe ser por lo menos de dos metros en su punto más alto. En los climas cálidos, se puede 
utilizar el espacio exterior sombreado adyacente para la preparación y la cocción de los alimentos. Las 
soluciones de viviendas deben adaptarse a toda una serie de variaciones climáticas que van desde noches e 
inviernos fríos a días y veranos calurosos.  Si no se pueden conseguir los materiales para la construcción de 

                                                
52 Íbid., p. 206 - 207 
53 CNR. Op. Cit., p. 428 
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una vivienda completa, se priorizará el suministro de materiales de techumbre a fin de garantizar una mínimo 
de superficie cubierta. Como en tal caso el alojamiento no ofrece forzosamente toda la protección que se 
requiere contra los rigores del clima, ni tampoco la seguridad, la privacidad y la dignidad necesarias, se deben 
tomar las medidas pertinentes para satisfacer esas necesidades tan pronto como sea posible.54 
 

 Actividades domésticas y de apoyo a los medios de subsistencia 
 
La zona cubierta debe ofrecer espacio suficiente para efectuar las actividades siguientes: dormir, lavarse y 
vestirse; cuidar a los bebés, los niños y las personas enfermas; almacenar alimentos, agua, bienes 
personales y otros bienes importantes; cocinar y comer en el interior de la casa, cuando sea necesario, y 
estar juntos los miembros de la familia. En la planificación del área cubierta, especialmente con respecto a la 
ubicación de las aperturas y las subdivisiones, es necesario aprovechar al máximo el espacio interior y la 
zona exterior adyacente. 55 
 

 Mudas de ropa 
 
Todas las mujeres, las niñas, los hombres y los niños tienen por lo menos dos mudas completas de ropa con 
las tallas correctas que sean apropiadas para la cultura, la estación y el clima.  
 
Todas las personas afectadas disponen de un conjunto de mantas, ropa de cama, esterillas o colchones y 
mosquiteros tratados con insecticida, según sea necesario, que aseguren un confort térmico suficiente y les 
permitan disponer de lo necesario para dormir en condiciones apropiadas. 56 
 

 Utensilios y enseres de cocina 
 
Cada hogar o grupo de cuatro a cinco personas dispone de dos ollas de tamaño familiar con mango y tapa, 
una fuente para preparar la comida y servirla, un cuchillo de cocina y dos cucharones para servir. 
. 
Todas las personas afectadas por el desastre disponen de un plato, una cuchara u otro utensilio para comer, 
un tazón o vaso para beber. 57 
 
 

7.6 CONCEPTOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO 
 
Colombia a lo largo de la historia ha enfrentado un sinnúmero de Emergencias y Desastres generadas por 
fenómenos de origen natural, socionatural y tecnológica, reflejadas en la materialización de amenazas 
entendida como “el peligro latente de que un evento físico de origen natural o causado o inducido por la 
acción humana de manera accidental se presente con la severidad suficiente para causar  pérdidas de vidas, 
lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura y 
los medios de sustento”58. Los fenómenos amenazantes como erupciones volcánicas, fenómenos de 
remoción en masa, avenidas torrenciales y ya en el ámbito social las relacionadas con desplazamientos se 
constituyen en una amenaza directa para las comunidades por ello ante la materialización de estas amenazas 
el estado Colombiano a través del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres han llevado a cabo 
acciones de preparación y respuesta con el objeto de proteger la vida de la población y garantizar la habilidad 
básica de las comunidades en zonas seguras alejadas de influencia directa de estas amenazas. 

                                                
54 El Proyecto Esfera. Op. Cit., p. 297 
55 Íbid., p. 298 
56 Íbid., p. 312 
57 Íbid., p. 313 
58 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1523 del 24 de abril de 2014 por la cual se adopta la política nacional de gestión del 

riesgo de desastres y se establece el sistema nacional y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C, 2012. p. 3.  
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Hablar del concepto de amenaza, necesariamente permite relacionar los elementos expuestos frente a 
determinada amenaza establecer condiciones físicas de la infraestructura expuesta, condiciones sociales de 
las personas y medios de vida propensos a sufrir un impacto mayor o menor. De ahí se incluye el concepto de  
vulnerabilidad la cual se define como “estar propenso o ser susceptible de daño o perjuicio”59. El grado de 
vulnerabilidad determina la afectación de los elementos expuestos tanto en sus condiciones físicas 
(vulnerabilidad física), sus aspectos sociales (vulnerabilidad social) y sus actividades económicas 
(vulnerabilidad económica). El termino de vulnerabilidad también es enunciado por Carmona, “su enfoque 
plantea que la vulnerabilidad tiene un carácter social y que no solamente está referida al daño físico potencial 
o a determinantes demográficas. Se postula que un desastre en realidad ocurre sólo cuando las pérdidas 
producidas por un suceso superan la capacidad de la población de soportarlas o cuando los efectos impiden 
que pueda recuperarse fácilmente. Es decir, que la vulnerabilidad no se puede definir o medir sin hacer 
referencia a la capacidad de la población de absorber, responder y recuperarse del impacto del suceso”.60 
 
Conjugada la amenaza y la vulnerabilidad se define el riesgo, como “el número de pérdidas de vidas humanas 
esperado, personas heridas, daños a propiedades interrupción de actividades económicas a causa de 
fenómenos naturales particulares y por consiguiente el producto del riesgo especifico por el valor de los 
elementos en riesgo”61.   
 
Como elemento condicionante e inherente al riesgo se establecen la exposición que define el nivel de 
afectación en número de elementos expuestos a la amenaza. La materialización del riesgo admite conocer los 
elementos expuestos que dependiendo de la magnitud del fenómeno amenazante pueden generar pérdidas y 
daños tanto a la población como a la infraestructura y medios de vida, desestabilizando la condiciones 
normales de  equilibrio en el entorno socio-natural que conllevan a la formación de desastres, los cuales 
según la Ley 1523/12, se conciben como “el resultado de la de la manifestación de uno o varios eventos 
naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las 
personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos 
ambientales,  causan daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales generando una 
alteración intensa y grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad”62.  De 
esta manera “los desastres son esencialmente fenómenos sociales, la transformación de una amenaza 
ambiental en un desastre requiere inevitablemente que estos requieran un impacto en una matriz humana 
vulnerable”63.   
 
 

7.7 DEFINICIONES DE DESASTRE 
 
Existe variabilidad en las definiciones de desastres y aunque, se podría decir que no existe una verdad 
absoluta, vale la pena referenciar algunas de las definiciones encontradas.  Para empezar es interesante las 
reflexiones planteadas por Caballero, ya que habla sobre la percepción cultural que tienen los desastres en 
las sociedades de acuerdo a diferentes contextos. 
 
En primer lugar, Caballero plantea que los desastres son un “castigo divino motivado por nuestras malas 
acciones o pecados y su relato que nos permite pensar que la maldad digna de castigo colectivo está en los 

                                                
59 PIERS BLAIKIE, et al. Vulnerabilidad el entorno social, político y económico de los desastres. La Red, primera edición, 

julio de 1996. p. 16. 
60 CARDONA,  Omar. Teoría del Riesgo y Desastres. Capítulo 1. Conceptos Fundamentales. p. 20 
61 UNDRO 1979. Citado por INGEOMINAS y CVC . Evaluación de Riesgo por fenómenos de remoción en masa guía 

metodológica. Bogotá: Escuela Colombiana de Ingeniería, 2001, p. 18-19 
62 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1523 del 24 de abril de 2012. Op.cit., p.4. 
63 LAVELL, Allan. Viviendo en Riesgo. La RED, 1997. p.48.  
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demás pero no en nosotros mismos. Los culpables siempre son los otros (…)”64. Por supuesto que quien 
castiga es Dios, como si Él fuera culpable de las acciones de los seres humanos. 
 
En segundo lugar plantea el desastre como castigo de la naturaleza, donde dice que “los fenómenos son el 
resultado de procesos naturales y como consecuencia directa aparece la idea de que los desastres son 
hechos de la naturaleza en la medida en que éstos son causados por los terremotos e inundaciones 
originadas en procesos naturales (…)”65. 
 
Por último plantea la percepción relacionada con el exceso de confianza en la técnica, asociada a la 
tecnología moderna.  Dice que “se ha generado la idea socialmente aceptada de que el nivel de riesgo es 
bajo en la medida en que se habita en sector de la ciudad calificados en el lenguaje oficial como normales, 
haciendo alusión al hecho de que fue construido como resultado de un proceso técnico de planeación y que 
por tanto su barrio y su vivienda han sido edificados con todo el conocimiento de la ingeniería”66. Si bien es 
cierto, en Colombia existen edificaciones con la norma NSR-10 de sismo resistencia, esto no quiere decir que 
sea sismo resistente, ya que es sabido que en caso de que se presente un terremoto mayor a IX en la escala 
de Richter la destrucción va a ser severa y no habrá sismo resistencia que valga, relacionándolo con los 
planteamientos anteriores, se asociará el desastre a un proceso natural y será culpa Dios por las acciones de 
los otros. 
 
Maskrey, enuncia los planteamientos de Caballero en su libro “Los desastres no son naturales”, pero realiza 
una claridad sobre lo que es un “fenómeno natural” y un “desastre natural”, evidenciando que no son 
sinónimos. 
 
Manifiesta que un fenómeno natural “es toda manifestación de la naturaleza (…) como resultado de su 
funcionamiento interno, los cuales pueden ser previsibles o imprevisibles dependiendo del grado de 
conocimiento que los hombres tengan acerca del funcionamiento de la naturaleza”67, además aclara que la 
ocurrencia del fenómeno natural no necesariamente provoca un desastre natural o que sus efectos no son 
necesariamente desastrosos “lo son únicamente cuando los cambios producidos afectan una fuente de vida 
con la cual el hombre contaba o un modo de vida realizado en función de una determinada geografía”68. 
 
Mientras que un desastre natural “es la correlación entre fenómenos naturales peligrosos y determinadas 
condiciones socioeconómicas y físicas vulnerables. En otras palabras, hay un alto riesgo de desastre si uno o 
más fenómenos naturales peligrosos ocurrieran en situaciones vulnerables”. 
 
Para Gustavo Wilches, (Wilches-Chaux, 1993:12) desastre es “un evento identificable en el tiempo y en el 
espacio, en el cual una comunidad ve afectado su funcionamiento normal con pérdidas de vidas y daños de 
magnitud en sus propiedades y servicios, que impiden el cumplimiento de las actividades esenciales y 
normales de la sociedad”69.  
 
Carmona define desastre como “una situación o proceso social que se desencadena como resultado de la 
manifestación de un fenómeno de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre que, al encontrar 

                                                
64 CABALLERO, José. La Percepción de los desastres. Algunos elementos desde la cultura. Universidad Nacional – 

Sede Medellín. Vol. 10 2007. p. 3.  
65 Íbid. p. 5 
66 Íbid, p. 6 
67 MASKREY, Andrew. Los desastres no son naturales. La Red. Red de estudios sociales en prevención de desastres en 

América Latina. 1993. P. 10. 
68 Ídem. 
69.Tomado de: RODRÍGUEZ, Havidán ¿porqué los desastres no son “naturales?”: un análisis sobre los aspectos sociales 

de los desastres. Centro de Investigación Social Aplicada (CISA) Universidad de Puerto Rico Recinto Universitario de 
Mayagüez 
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condiciones propicias de vulnerabilidad en una población, causa alteraciones intensas en las condiciones 
normales de funcionamiento de la comunidad. Éstas alteraciones están representadas por la pérdida de vida y 
salud de la población; la destrucción o pérdida de bienes de la colectividad y daños severos en el ambiente, 
razón por la cual se requiere de una respuesta inmediata de las autoridades y de la población para atender 
los afectados y restablecer la normalidad y el bienestar”. 
 
Tanto la definición de Wilches como de Carmona están muy relacionadas, o podría suponer que fueron la 
base para la definición de desastre descrita en la Ley 1523 de 2012 “Resultado que se desencadena de la 
manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar 
condiciones propias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de 
subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, 
materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las 
condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar 
acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción”70, aunque en ésta definición ya se 
introduce el término “antropogénico” haciendo referencia a los eventos causados por el hombre de manera no 
intencional. 
 
Carmona además referencia diferentes formas de “calificar” el impacto de un desastre, menciona que para la 
DHA71 “son desastres donde mueren más de 100 personas o donde el costo supera el 1% del PIB de un 
país”72 o como Dworkin, 1974, “cuando superan un millón de dólares en pérdidas y más de cien muertos73. 
Carmona concluye que la magnitud de un desastre “debe medirse a partir de la visión de los actores 
directamente involucrados a nivel de criterios locales o sectoriales y no sólo a partir de criterios totalizadores 
como puede ser la visión nacional”74, entendiendo que cada “comunidad, ciudad, región o país vive su propio 
desastre a partir de sus propias condiciones de riesgo y mecanismos para enfrentarlo”75 por lo que el tamaño 
no puede medirse solo por factores económicos o número de muertes, 
 
Carmona también enuncia un concepto debatido por diferentes investigadores, se refiere al enfoque social de 
las ciencias naturales y enuncian que “su enfoque plantea que la vulnerabilidad tiene un carácter social y que 
no solamente está referida al daño físico potencial o a determinantes demográficas. Se postula que un 
desastre en realidad ocurre sólo cuando las pérdidas producidas por un suceso superan la capacidad de la 
población de soportarlas o cuando los efectos impiden que pueda recuperarse fácilmente. Es decir, que la 
vulnerabilidad no se puede definir o medir sin hacer referencia a la capacidad de la población de absorber, 
responder y recuperarse del impacto del suceso”.76 
 
7.8 CONTEXTO DE LA AMENAZA VOLCÁNICA GALERAS 

 
Según el Servicio Geológico Colombiano, El volcán Galeras (4270 m.s.n.m) está localizado en el 
Departamento de Nariño, aproximadamente a 9 km al occidente de la ciudad de San Juan de Pasto. Sus 
coordenadas son 1°13,31’ N  y  77°21,68’ W, en el dominio geográfico de la depresión interandina Cauca-
Patía. El cono volcánico activo está ubicado en el interior de un anfiteatro formado por el colapso de edificios 
anteriores del CVG, visible desde la ciudad y poblaciones aledañas. En el volcán Galeras se han identificado 
seis episodios principales de actividad eruptiva, en los últimos 4500 años, caracterizados predominantemente 
por la generación de flujos piroclásticos (flujos de bloques y cenizas, flujos de escoria y flujos de ceniza); así 
como flujos de lavas andesíticas, caídas piroclásticas, formación de domos de lava, emisión de proyectiles 

                                                
70 Ley 1523 de 2012. Op. Cit. 
71 Departamento de Asuntos Humanitarios  
72 CARDONA, Omar. Op. Cit. Capítulo 5. Vulnerabilidades, Riesgo y Desastre. p. 18 
73 Ídem. 
74 Ìdem. 
75 Ìbid, p. 17 
76 CARDONA,  Omar. Op. Cit. Capítulo 1. p. 20 
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balísticos y flujos de lodo secundarios. Uno o varios fenómenos simultáneos podrían presentarse en 
erupciones futuras, acompañados de ondas de choque, sismos y emisión de gases. 
 
Así mismo según el mapa de amenaza volcánica de Galeras (Mapa 3, versión actualizada año 2015), se 
identifican tres zonas de amenaza volcánica las cuales se describen a continuación: 
 
Zona de Amenaza Alta: Corresponde a la zona que sería potencialmente afectada por uno o varios de los 
siguientes fenómenos: flujos piroclásticos, flujos y domos de lava, lahares y caída de piroclastos, así como 
gases volcánicos, onda de choque y sismos volcánicos. La mayoría de estos fenómenos afectarían las partes 
altas del volcán y los cauces de los ríos que nacen en él o en las laderas del CV G , como son los valles de 
los ríos Azufral, Chacaguaico, Barranco y las quebradas P ailón, La Chorrera, Huilque, Maragato, Chorrillo, 
Genoy–Guaico, Agua Agria, El V ergel, Los Saltos, San Francisco, Mijitayo y Midoro; mientras que la caída de 
piroclastos emitidos balísticamente (bloques y bombas), podrían afectar la parte alta del volcán en un radio 
aproximado de 2 km respecto al cráter, con tamaños h asta del orden métrico. 
 
Corresponde a las áreas que serían afectadas principalmente porlahares sobre las cuencas de los ríos 
Azufral, Chacaguaico, Barranco y las quebradas Churupamba, El P ailón, La Chorrera y Huilque, que 
desembocan en el río Guáitara hacia el sector noroccidental (N W ) del CV G , estos flujos podrían recorrer 
distancias de alrededor de 37 km. En el flanco norte (N ) y nororiental (N E) los lahares descenderían por las 
quebradas Maragato, Ch orrillo, Genoy – Guaico, Agua Agria y el Vergel afluentes del río Pasto, alcanzando 
distancias de alrededor de 35 km. Hacia el flanco suroriental (SE), los lahares descenderían por el río Mijitayo 
y la quebrada Midoro alcanzando la zona urbana del municipio de Pasto. 
 
Corresponde a la zona que sería afectada principalmente por caída de piroclastos transportados eólicamente 
(ceniza y lapilli), que podrían alcanzar hasta 11 km en la dirección predominante de los vientos, al occidente 
noroccidente (W N W ) del volcán, con acumulaciones mayores a 10 cm, afectando algunas zonas rurales de 
los municipios de Pasto, Nariño, La Florida, Sandoná, Consacá y Tangua.  
 
Corresponde a la zona expuesta a caída de piroclastos transportados por el viento, con acumulaciones 
mayores a 10 cm, en caso de ocurrir una erupción en otra época del año o en un día u h ora específicos 
donde la dirección del viento sea diferente a la preferencial. 
 
Zona de Amenaza Media: Corresponde a la zona afectada principalmente por caída de piroclastos, con 
espesores de depósito entre 10 cm y 1 cm de ceniza y lapilli, abarcando las cabeceras y áreas rurales de los 
municipios de Nariño, La Florida, Sandoná, Consacá, G uaitarilla, Providencia, Ancuya, Linares, Samaniego y 
Santacruz; y zonas rurales de los municipios de Pasto, Tangua, Yacuanquer y Túquerres. Caída de 
proyectiles balísticos de tamaño centimétrico afectarían h asta un radio aproximado de 5 km alrededor del 
cráter. La zona también podría ser afecta por ondas de choque, gases y sismos volcánicos. 
 
Zona de Amenaza Baja: Corresponde a la zona de caída de piroclastos de ceniza, con espesores de 
depósito entre 1 cm y 0,5 mm, que podría afectar las áreas de los municipios de Pasto, Tangua, Yacuanquer, 
Fúnes, Imúes, Guaitarilla, Túquerres, Sapuyes, Iles, Ospina, Guachucal, Pupiales, Aldana, Cumbal, 
Gualmatán, Mallama, Ricaurte, Santacruz, Barbacoas, Maguí, Los Andes, La Llanada, Samaniego, Linares, El 
Peñol, Cumbitara, Policarpa, Taminango, San Lorenzo, Arboleda, El T ambo, La Florida, Chachaguí, 
Buesaco, Nariño, Sandoná y El Tablón y en el departamento del Putumayo, algunas áreas de los municipios 
de Colón, Santiago, Sibundoy, San Francisco y Mocoa. Adicionalmente, esta zona también podría ser afecta 
por ondas de choque, gases y sismos volcánicos. 
 
Para mayor detalle en la identificación y caracterización de las zonas de amenaza en mapa de amenaza 
Volcánica elaborado por el Servicio Geológico Colombino (ver mapa 3) se grafican cada una de las 
mencionadas zonas de amenaza. 
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Mapa 3. Mapa de Amenaza del Volcán Galeras. 
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8. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

 
A continuación se presenta la tabulación de los resultados y análisis de los mismos, además de la 
triangulación de la información con los documentos existentes. Adicionalmente con el fin de complementar la 
información recolectada en las encuestas realizadas a las autoridades locales, se determinó abordar a la 
comunidad ubicada en la zona de amenaza volcánica, lo que permitió tener una visión general del 
funcionamiento de los alojamientos temporales desde las comunidades enfatizando en el ciclo de cuidado y 
mantenimiento. 
 
Es de aclarar que las gráficas de barras presentadas se hicieron con el fin de facilitar una interpretación 
cualitativa y comparativa de las respuestas por Municipio, donde éstas son básicamente de si o no ó si lo 
tiene o no lo tiene, según el contexto de la pregunta, por lo tanto no están basadas en ninguna escala 
logarítmica. 
 
 
8.1  INSTALACIÓN Y APERTURA 

 
8.1.1 Escogencia del lugar 
 
Gráfica 1. Pregunta 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 1. ¿Antes de escoger el lugar existía una evaluación previa?:. Según la pregunta 1 se 
establece que en el municipio de Pasto y Nariño se contaba con una evaluación previa en torno a los posibles 
sitios para ubicación de alojamientos temporales, caso contrario ocurrió en el municipio de La Florida donde 
no se contaba con ningún diagnóstico previo. Ello puede haberse dado debido a que en el municipio de Pasto 
y Nariño había más oferta de espacios para ser destinados a alojamientos temporales teniendo en cuenta las 
posibilidades de predios con los que contaba el municipio para atender este proceso y tal vez debido a que 
existían una mayores condiciones en torno a la ubicación geográfica y oferta de servicios públicos y 
ambientales de los predios.  
 
Gráfica 2. Pregunta 2 
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Pregunta 2. ¿Cuáles criterios se tuvieron en cuenta para escoger el lugar?. Según el marco teórico 
Nacional e Internacional para la instalación de los alojamientos temporales, se deben tener en cuenta al 
menos los criterios de seguridad, movilidad, accesibilidad a servicios básicos, criterios estructurales y criterios 
no estructurales. Atendiendo a estos criterios y según la encuesta realizada con los administradores locales 
de los alojamientos temporales ubicados en la zona de influencia del Volcán Galeras se puede evidenciar que 
la escogencia del lugar en el municipio de Nariño solo tuvo en cuenta criterios de seguridad y protección 
referido especialmente a la ubicación de las zona fuera del rango de influencia de la zona de amenaza, a 
diferencia de los municipios de Pasto y La Florida los cuales tuvieron en cuenta otros aspectos como el 
acceso vehicular, el estado del terreno incluido el tamaño y predios propiedad del municipio.  Cabe aclarar 
que el criterio de seguridad fue el que se tuvo en cuenta en los tres municipios ello tal vez auspiciado por la 
categorización de las zonas de amenaza (mapa 3. Mapa de amenaza) donde la ubicación fuera de la zona 
alta primó para la localización de los alojamientos temporales.  Atendiendo a este aspecto para la escogencia 
del lugar, el principal criterio de elección fue el relacionado con seguridad, pero en este caso no la relacionada 
con el orden público sino la referida al factor de la amenaza volcánica que las áreas estén por fuera del área 
de influencia volcánica en este caso que no sean afectado por el escenario potencial de mayor magnitud que 
en este caso son los flujos piroclásticos considerados como los de mayor severidad ya que se considera que 
de llegar a ocurrir, éstos destruirían todo lo que se encuentre a su paso. Atendiendo a este aspecto los 
alojamientos temporales se ubican hacia el norte del centro de emisión volcánica geomorfológicamente sobre 
zonas altas alejadas de cuencas hidrográficas áreas que también pueden ser susceptibles a afectación por 
flujos piroclásticos. 
 
Aunque dentro de los criterios para la escogencia de los sitio la accesibilidad (vías) hacia los sitios de 
alojamientos es uno de los criterios a tener en cuenta, este aspectos para el caso puntual aunque no fue un 
elemento preponderante si fue importante ya que los alojamientos temporales se encuentran localizados a lo 
largo de la circunvalar al Galeras, vía de orden regional (Secundaria) que comunica a la capital de Nariño  con 
los municipios ubicados hacia el occidente del Departamento y se conectan a través de caminos o vías de 
acceso terciario.  Estas últimas se encuentran actualmente en regular estado lo cual dificultaría la movilidad 
entorno a un proceso de la evacuación de la población y el acceso hasta los alojamientos ante un cambio del 
nivel en la actividad volcánica.  Es de aclarar que ante un proceso de erupción volcánica y según la 
Corporación OSSO, los tramos que permiten la conectividad de las poblaciones en Zona de Amenaza 
Volcánica Alta y Zona de Amenaza Volcánica Media con los alojamientos temporales también se verían 
seriamente comprometidos (daños severo).   
 
De lo anterior se puede concluir que la ubicación de los alojamientos temporales si obedeció a criterios como 
el de ubicación de los alojamientos deberá ser en zonas que se encuentren totalmente aisladas de la zona de 
emergencia y lejos de sitios vulnerables en este caso alejados de la zona de amenaza volcánica alta. Así 
mismo en temas de movilidad acceso a vías para que la población evacue.  
 
Gráfica 3. Pregunta 3   Gráfica 4. Pregunta 4 
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Pregunta 3. ¿Hubo participación de la comunidad en la escogencia del lugar?. Se establece que la zona 
de amenaza volcánica se encuentra habitada por comunidad indígena perteneciente al pueblo de los Pastos y 
Quillacingas, comunidad donde la participación en las decisiones es de común acuerdo. Teniendo en cuenta 
este aspecto y el resultado de la encuesta, se evidencia que si se tuvo en cuenta a la comunidad en la  de 
ubicación de los alojamientos temporales, se plantea que aun cuando las decisiones para la ubicación de los 
sitios fueron planteadas desde las administraciones locales la comunidad también fue tenida en cuenta ya que 
conocían los sitios donde se ubicarían los alojamientos. Es de aclarar que la escogencia de los sitios también 
tuvo un agregado adicional ya que no solamente debía primar la opinión comunitaria y de líderes locales sino 
el criterio técnico en este caso la información contenida en el mapa de amenaza volcánica. Caso particular 
para los alojamientos temporales localizados en el municipio de Pasto, el Plan de Contingencias establece la 
ubicación de los terrenos más adecuados y seguros para enfrentar una posible erupción volcánica como sitios 
de encuentro determinados por el INGEOMINAS hoy Servicio Geológico Colombiano, luego se determina la 
construcción de los albergues con toda una infraestructura hidrosanitaria, eléctrica, vías de acceso, salud, 
seguridad, centros educativos y recreación para todas las personas que evacuen.   
 
Pregunta 4. ¿Con cuáles servicios públicos contaba los lugares escogidos?. Para los alojamientos 
temporales localizado en los tres municipios y según la gráfica 4 se establece que los servicios ofertados en 
los alojamientos fueron los de energía y agua. En relación a ello las zonas de ubicación del alojamiento 
temporal principalmente los localizados en los municipios de Nariño (Alojamiento la Lomita) y la Florida 
(Alojamiento la Palma, Bella Vista, plazuelas) se encuentran a distancias entre 4 y hasta 6 kilómetros desde el 
casco urbano, aspecto que los ubica fuera de la cota de servicios públicos, lo que dificultó en su momento 
contar con una red de acueducto y alcantarillado. Según los datos de la encuesta  se evidencia que los 
alojamientos temporales cuentan con servicios públicos básicos como energía y agua, así para el municipio 
de la Florida según el Plan de Contingencias ante amenaza volcánica de Galeras indica que en el alojamiento 
denominado la Palma el sistema de abastecimiento de agua se hace por semana de un acueducto al de la red 
Veredal ¾” en la parte alta con una diferencia de nivel de aproximadamente 70 msnm por encima del lote 
donde se ubica el alojamiento, así mismo establece que en el alojamiento denominado plazuelas el 
abastecimiento de agua se hace por captación de dos acueductos veredales con bocatoma en un nacimiento 
de agua cercano en el mismo predio, cuya cantidad de agua almacenada es suficiente para las necesidades 
normales de ocupación del alojamiento temporal.  
 
Para el municipio de Nariño se establece que cuenta con servicios de agua. 
 
Para los alojamientos del municipio de Pasto y según el Plan de Contingencia por amenaza volcánica los 
Alojamientos temporales de El Vergel, Potreros, Fontibon, el Rosal y Postobón, se encuentran dotados de 
energía y agua potable.  
 
Según el estudio de vulnerabilidad física y funcional realizado por la Corporación OSSO en el año 2009, “la 
mayoría de los alojamientos temporales localizados en los municipios de La Florida, Nariño y Pasto, podrían 
presentar serios problemas para el abastecimiento de agua de las cuencas de las cuales actualmente se 
abastecen, debido a que son más susceptibles a contaminarse por los materiales volcánicos y porque su 
potencial de uso está entre bajo y moderado” 77. 
 
En cuanto a servicios públicos, los alojamientos de los Municipios de Pasto y Nariño contaban con Agua y 
Energía, mientras que los del municipio de La Florida no contaban con ningún tipo de servicio público.  
Ninguno de los tres municipios contaba con gas, alcantarillado y teléfono. 
  

                                                
77 Corporación OSSO. Estudio de vulnerabilidad física y funcional a fenómenos volcánicos en el área de influencia del 
Volcán Galeras. 2009 p. 154 
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8.1.2 Planificación del terreno con relación a personas con necesidades especiales 
 
Gráfica 5. Pregunta 5 

 
 
Pregunta 5. ¿Qué infraestructura se instaló para personas con necesidades especiales?.  Según las 
encuestas realizadas para los alojamientos temporales de Pasto y Nariño se establece que contienen 
infraestructura sanitaria para personas con discapacidad así mismo espacios de recreación para niños, niñas 
y Jóvenes.  Caso contrario en el municipio de la Florida donde no se instaló ni infraestructura sanitaria ni 
espacios de recreación para atender necesidades de población especial no cumpliendo con los criterios 
establecidos en el manual esfera. 
 
8.1.3 Identificación de población a alojar 
 
Gráfica 6. Pregunta 6  Gráfica 7. Pregunta 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 6. A los alojados se les aplico una ficha de identificación al ingresar. Según la información de 
la gráfica 6 en los municipios de Pasto y Nariño se cumplió con la aplicación de ficha de ingreso de personas 
al alojamiento. Con el objetivo de llevar un control del ingreso de personas a alojar y con el objeto de 
monitorear la evacuación de las comunidades localizadas en la zona de riesgo es indispensable realizar un 
control del número de personas que ingresan a los alojamientos de igual manera con el objeto de tener un 
diagnóstico claro para la atención de las personas alojadas y la correcta administración de los mismos. Este 
aspecto se completa con los censos de la población ubicada en Zona de Amenaza Volcánica los cuales 
debieron coincidir en torno al número de personas alojadas que serían los mismos que se ubican en la zona 
de riesgo.  De igual manera este aspecto permite tener un control de que realmente ingresen personas de las 
zonas en riesgo y no personal ajeno al área. 
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Pregunta 7. ¿Se realizó la caracterización cultural de la comunidad?.  En la gráfica 7 se observa que en 
los Pasto y La Florida se realizó la caracterización cultural de la comunidad, teniendo en cuenta que las 
personas alojadas son población indígena y mestiza quienes consideran el riesgo desde una visión 
cosmogónica y perciben la amenaza del volcán desde una perspectiva religiosa considerando a los desastres 
como una voluntad divina agudizando el fenómeno social donde se encuentran inmersos aspectos culturales, 
políticos propios de una región de un gran arraigo por la tierra y sus prácticas ancestrales. 
 
8.1.4 Traslado de la población afectada 
 
Gráfica 8. Pregunta 8 Gráfica 9. Pregunta 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 8. Se cuenta con transporte para trasladar a los alojados.  Según la información de la gráfica 8, 
en ninguno de los tres municipios se cuenta con un medio de transporte para trasladar a la población 
evacuada. Este criterio persiste en los tres municipios principalmente por los recursos económicos que 
implicaría dar sostenibilidad a un medio de transporte constante para atender una posible evacuación la cual 
podría suceder en un tiempo probable pero que no se sabe cuándo ocurra de igual manera en los planes de 
contingencia no se contemplan el uso de vehículos para la evacuación. En segunda medida como la 
población a evacuar se ubica en la zona rural, donde las rutas de evacuación se constituyen en caminos, la 
población accede a los alojamientos temporales por sus propios medios. 
 
Pregunta 9. La comunidad reconoce como mecanismo de protección la evacuación a los alojamientos 
temporales.  Según la consulta realizada a los tomadores de decisiones establecen que la comunidad en los 
tres municipios si reconoce como mecanismo de protección de la vida la evacuación, pero según el 
documento denominado Galeras: Avances y retos en la situación de desastres, elaborado en el año 2007, 
establece que “a pesar de que se han tomado medidas preventivas y se dispusieron recursos económicos 
para la construcción de albergues  y el pago de subsidios para la evacuación de la población a zonas 
seguras, los prolongados periodos de evacuación han hecho que la comunidad y las instituciones por 
momentos sientan cansancio: en efecto, en un  solo año, se evacuó la  zona de amenaza alta en dos 
oportunidades, cada una de 3 meses y medio, para un total de 7 meses, Como resultado de esta larga 
actividad, se presentan dificultades para mantener una evacuación total. Los habitantes tienen una baja 
percepción del riesgo y además algunos consideran que el Galeras es un “amigo” que no causa daño, o que 
la virgen del Rosario los protege; otros se niegan a abandonar sus parcelas y su ganado y unos últimos 
evacuan parcialmente”.78  
  

                                                
78 DORADO, Lina Marlene. http://www.bdigital.unal.edu.co/13793/1/1414-6759-1-PB.pdf.   p. 97 
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Gráfica 10. Pregunta 10   Gráfica 11. Pregunta 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 10. ¿ La comunidad evacua Voluntariamente a los alojamientos temporales?. Según la 
información gráfica 10 proveniente de las administraciones locales y regionales  se establece que la 
Comunidad evacua voluntariamente a los alojamientos temporales, pero en una nota de prensa del periódico 
el Universal Sacada hacia el 25 de agosto de 2010 tras una nueva erupción del volcán Galeras y en entrevista 
con la Cruz Roja seccional Nariño, establece los siguiente:  “Según el último informe de la Cruz Roja, después 
de la erupción con bajo nivel que se registró en el Volcán Galeras, solamente 74 familias, conformadas por 
332 personas, han acudido a los albergues temporales dispuestos. Por eso, los organismos de socorro 
hicieron un llamado para que los habitantes de los municipios de La Florida y Nariño y de la zona rural de 
Pasto acudan a los albergues temporales, para salvaguardar sus vidas ante una eventual erupción”.79  
 
Pregunta 11. ¿Qué porcentaje permaneció y evacuo a los alojamientos?.  Teniendo en cuenta la 
información de la gráfica 11 se establece que en los tres municipios evacuan hacia los alojamientos un 
promedio entre 25 a 50% de la población, se denota una particularidad en el municipio de la Florida donde el 
porcentaje de población evacuada es inferior al 25%, donde la comunidad se muestre renuente a los procesos 
de evacuación.   
 
De igual manera complementaria a la fase de instalación y apertura, se tiene la siguiente información:  
   
Criterios no estructurales.  Dentro de los criterios no estructurales para la localización de alojamientos 
temporales se establecen aspectos como el de la propiedad del predio, si es público o privado, ya que en éste 
caso se le debe dar el trámite correspondiente a la expropiación por vía administrativa y con indemnización, 
como lo permiten los decretos de emergencia. Atendiendo a este aspecto para los alojamientos temporales 
ubicados en el municipio de La Florida y Pasto estos se construyeron en predios de adquiridos por la 
administración municipal. Por otro lado y según entrevista al coordinador del CMGRD del Municipio de Nariño 
el alojamiento temporal denominado la Lomita se construyó en un predio de particulares, con quien este 
momento se está negociando para adquirir el predio para ello se solicitó un avalúo del mismo al Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi y el recurso para la adquisición proviene de la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres en cofinanciación con el municipio de Nariño. Atendiendo a este aspecto el haber 
construido el alojamiento temporal en predios de particulares se podría decir que ha traído consecuencias 
para el mejoramiento de las condiciones de infraestructura del alojamiento ya que la inversión en temas del 
mantenimiento del mismo no se podría hacer por tratarse de inversión pública en predio privado. 
 
Geología y topografía.  Según criterios internacionales para localización de alojamientos temporales se debe 
tener en cuenta la existencia de mapa de amenaza y elementos topográficos. Atendiendo a ello los 
alojamientos temporales se establece que fueron ubicados atendiendo a la zonificación establecida en el 

                                                
79 Fuente: El universal http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/la-cruz-roja-pide-evacuacion-inmediata-de-
inmediaciones-del-volcan-galeras 
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mapa de amenaza elaborado por el Servicio Geológico Colombiano (Antes INGEOMINAS), publicado en su 
tercera versión en el año 1997. Atendiendo a ello los alojamientos temporales se encuentran construidos en 
zona de amenaza volcánica baja, área que principalmente se pueden ver afectadas por caídas de 
piroclásticos (cenizas volcánicas). La topografía de las áreas donde se encuentran ubicados los alojamientos 
temporales se constituyen zonas de geomorfológicas de pendientes levemente inclinadas situadas sobre 
terrazas de origen fluviovolcanico o en la cima de cuchillas altas, cumpliendo con los estándares 
internacionales y nacionales donde se establece que los alojamientos deben ser instalados en un terreno con 
inclinación entre un 2 y 6%. 
 
Tamaño.  Otro de los aspectos que se debe tener en cuenta en la ubicación de alojamientos temporales es el 
relacionado con el tamaño, puntualmente las Normas mínimas Esfera, establecen que el área mínima para 
superficie por persona es de 45 m2, que incluye la parcela de la vivienda, caminos y senderos, instalaciones 
de salud y colegios, administración, mercados, almacenamientos y espacio para huertos o cría de pequeños 
animales. En caso tal que no se requieran éstos dos últimos servicios, el espacio mínimo será de 30 m2. Para 
los casos de los alojamientos temporales ubicados en el municipio de la Florida, en el Plan de Contingencias 
del Municipio se establece que  el área destinada para el alojamiento de la Palma es de 2,5 hectáreas donde 
se alojarían 1250 personas en 380 módulos.  Atendiendo a los datos anteriores se establece que cada 
persona tendría 20 m2, lo cual denotaría que existe un déficit de espacio para atender a la población alojada 
de 10 m2. En el caso del Alojamiento plazuela perteneciente a este mismo municipio tiene un área de 1 
hectárea para alojar a una población de 200 personas en cuarenta módulos, lo que equivaldría que cada 
persona le corresponde un área de 50m2. Cumpliendo con los estándares establecidos en la normatividad 
internacional.  
 
En el caso de los alojamientos temporales ubicados en el municipio de Pasto, se tienen cinco predios en los 
cuales están instalados los alojamientos temporales (el Vergel, Potreros, Fontibon, Rosal y Postobon), los 
cuales suman en total un área de 16 hectáreas, correspondientes a 3,2 hectáreas por alojamientos 
temporales donde se alojan 5115 personas con un promedio de 1023 personas por alojamiento temporal a 
quienes les correspondería un espacio promedio por alojamiento de 31m2. Cumplimiento con los estándares 
mínimos establecidos en el manual esfera.  
 
Finalmente en el alojamiento temporal la Lomita del municipio de Nariño cuenta con un área de 10 hectáreas 
para alojar una población de 500 personas, correspondiendo un espacio por persona de 200 m2. Espacio que 
sobrepasa los parámetros mínimos establecidos respecto al área de ubicación de alojamientos temporales. 
 
 
8.2 CUIDADO Y MANTENIMIENTO 
 
8.2.1 Administración de los alojamientos 
 
Gráfica 12. Pregunta 12  Gráfica 13. Pregunta 13 
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Preguntas 12 y 13.  ¿Los alojamientos cuentan con un operador para su administración?.  Según la 
información analizada en la gráfica 12, los tres municipios cuentan con un operador o entidad administradora 
en los diferentes alojamientos, que entre sus responsabilidades esta la compra,  almacenamiento, suministro 
e inventario de alimentos, elementos de aseo, transporte, apoyo logístico y dotaciones varias, bienes y 
servicios requeridos para la atención de la población que ingrese a ocupar los alojamientos y el talento 
humano necesarios para su adecuado manejo. Esta información se completa con la establecida en la gráfica 
13, donde se establece que actualmente la Cruz Roja seccional Nariño se encarga del proceso de 
administración de alojamientos temporales ante un eventual cambio de nivel. Actualmente para ello se cuenta 
con un convenio. “Así lo comunicó el director ejecutivo de la Seccional, Francisco Javier Miranda Mejía, quien 
recordó que desde el año anterior se viene ejecutando en las tres jurisdicciones mencionadas un convenio  
firmado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Al  mismo tiempo se apoya la 
readecuación de los alojamientos en los tres municipios para mejorar sus condiciones de uso”.80  
 
Ante un eventual cambio de nivel además de la coordinación que realiza la Cruz Roja Colombiana seccional 
Nariño, organismos como bomberos voluntarios de Pasto y La Florida así como la Defensa Civil en conjunto 
con las administraciones municipales apoyan también el proceso de manera complementaria. 
 

Gráfica 14. Pregunta 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregunta 14. ¿Existe un plan diseñado para coordinar la administración de los alojamientos 
temporales?. Se establece que existe un plan de coordinación de alojamientos temporales. Como parte del 
convenio de administración de alojamientos temporales, los municipios cuentan con los Planes de Respuesta 
a Emergencias donde se establecen los roles y responsabilidades de cada entidad que conforma el Consejo 
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres en caso de un eventual cambio de nivel, igualmente se plantea 
el organigrama de coordinación. 
 

8.2.2 Permanencia en los alojamientos 
 
Gráfica 15. Pregunta 15 

 
 
  

                                                
80 http://diariodelsur.com.co/noticias/local/al-galeras-no-se-le-ha-quitado-el-ojo-233061. Agosto 29 de 2016. 
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Pregunta 15. Cuál ha sido el tiempo máximo que la población permaneció en los alojamientos 
temporales?.  Se establece que la población ha permanecido hasta 30 días o más en los alojamientos 
temporales.  Recordemos que el volcán Galeras ha tenido varios episodios eruptivos que han obligado a la 
evacuación de población localizada en la zona de riesgo, caso concreto los eventos eruptivos de los años 
2004 a 2008, 2009, 2010 y 2011.   
 
Gráfica 16. Pregunta 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 16: Que uso se le ha dado a la infraestructura instalada?.  Los alojamientos fueron construidos 
con el único fin de brindar las condiciones necesarias para que la población ubicada en la Zona de Amenaza 
Volcánica alta los ocupe en el momento que se ordene la evacuación debido al cambio de nivel en la 
actividad volcánica. Sin embargo este cambio de nivel pude mantenerse durante un periodo de días o 
semanas y posteriormente disminuir a un nivel menor en el cual las comunidades retornan a sus viviendas, 
tal como ocurre actualmente donde los alojamientos no han sido habitados desde el año 2011. Estos 
alojamientos cuentan con infraestructura física y de saneamiento en óptimas condiciones  aspecto que ha 
sido aprovechado por las autoridades locales para suplir necesidades de albergue en eventos como centro 
de logística y entrenamiento y sala de reuniones. En el municipio de Pasto puntualmente estos son utilizados 
como zonas de entrenamiento para el fortalecimiento de las capacidades de grupos operativos caso 
específico en el alojamiento denominado Postobon, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios cuenta con una pista 
de entrenamiento en alturas, así mismo en el año 2015 este lugar sirvió como centro de logística y 
alojamiento de grupos USAR quienes participaron en el Simulacro de Búsqueda y Rescate Urbano SIBRU, 
organizado por la Dirección de Gestión del Riesgo de Pasto.      

 
8.2.3 Comités de convivencia 
 
Gráfica 17. Pregunta 17   Gráfica 18. Pregunta 18 
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Pregunta 17. ¿Existe o existió un manual de convivencia comunitaria en los alojamientos temporales?.  
Según la gráfica 17, se establece que los municipios de Pasto y Nariño si existió un manual de convivencia 
comunitaria en los alojamientos temporales. Cabe resaltar que estos alojamientos fueron administrados por la 
Cruz Roja Colombiana quienes se ciñen muy claramente a las normas nacionales e internacionales por lo 
tanto se considera que si debió existir manual en todos los alojamientos aún más cuando las comunidades 
alojadas son indígenas quienes cuentan con una estructura organizacional y unas normas de convivencia a 
las cuales están sujetos todos los que integran la comunidad.  
 
Pregunta 18. ¿Cómo fue la elaboración del manual de convivencia?. Al respecto de la gráfica 18, se 
evidencia que el manual fue elaborado de manera participativa, ya que dentro de los procesos 
organizacionales y de gobierno indígena siempre prima la opinión comunal antes que la particular y las 
decisiones en la consolidación de procesos (elaboración de manuales, normas etc.) son sujetas a aprobación 
de toda la comunidad y son ellos quienes aprueban o desaprueban los procesos. 
 
Gráfica 19. Pregunta 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 19. ¿Qué comités se instalaron para garantizar el funcionamiento de los alojamientos?.  En la 
gráfica 19 se establece que en el municipio de Pasto se crearon los comités de educación, salud y 
habitacional, mientras que en la Florida y Nariño se da mayor prioridad a los comités de seguridad y 
protección.  Aspectos relacionados con comités de discapacitados y adulto mayor no se evidencia en ninguno 
de los tres municipios.    
 
Gráfica 20. Pregunta 20 
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Pregunta 20. ¿Qué porcentaje de población alojada participo?.  En los tres municipios se establece un 
rango de participación inferior al 25%, considerado bajo, ello teniendo en cuenta la cantidad de población que 
habita la Zona de Amenaza Volcánica, denotándose una apatía hacia los procesos de construcción de 
participación para la construcción de lineamientos que orienten la convivencia comunitaria en los 
alojamientos.   
 
8.2.4 Alojamiento – Hospedaje 
 
Gráfica 21. Pregunta 21  Gráfica 22. Pregunta 22 

 
 
Preguntas 21 y 22.  Respecto a la capacidad de hospedaje de los alojamientos se establece que para el 
municipio de Pasto alcanza las 600 personas, ello teniendo en cuenta que para este municipio existen 5 
alojamientos (Vergel, Potreros, Fontibon, Rosal y Postobon), alojamientos compuestos cada uno por entre 6 y 
50 módulos con áreas de emplazamiento de los alojamientos que oscilan entre 2200 y 12700 metros.  
Mientras que para el municipio de la Florida la población se establece en 1450 personas, teniendo en cuenta 
que este municipio cuenta solo con solo dos alojamientos (la Palma y Plazuelas) con 380 y 40 módulos 
respectivamente, finalmente para el municipio de Nariño alcanza las 500 personas donde la población según 
el Censo DANE 2005, se estableció en 500 personas ubicadas en la zona de amenaza, de igual manera 
teniendo en cuenta que para este municipio solo se encuentra construido un alojamiento compuesto por 38 
módulos.  Con base en estos aspectos, se establece que las áreas de hospedaje para los alojamientos de 
Pasto y La Florida sobrepasa los 3 m2, cumpliendo así los estándares planteados en el Manual Esfera, el cual 
es de 3,5m2, mientras que la disposición de espacio por persona para el alojamiento de Nariño no cumple con 
dicho parámetro ya que cuenta con aproximadamente 2 m2 por persona. 
 
Gráfica 23. Pregunta 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 23. Qué tipo de material se utilizó para la construcción de la zona de hospedaje?.  En los 
alojamientos temporales de Pasto y la Florida predominan los materiales de madera, especialmente utilizada 
para la construcción de paredes y pisos de las zonas de hospedaje. Estos materiales en los alojamientos se 
muestran deteriorados como consecuencia del paso del tiempo y de las condiciones climáticas de la zona, 
aspecto que ha ameritado que las administraciones locales destinen presupuesto en el mantenimiento 
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preventivo de los mismos. En tanto que en el alojamiento temporal del municipio de la Florida se construyeron 
en material prefabricado, materiales de mayor resistencia a las condiciones climáticas, por ende hoy este 
alojamiento se encuentra en buenas condiciones así mismo su mantenimiento incurre menos gastos.  
 
 
8.2.5 Alimentación 
 
Gráfica 24. Pregunta 24  Gráfica 25. Pregunta 25 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas 24 y 25. En la gráfica 24, en todos los alojamientos se observa el mismo patrón de distribución 
temporal daría de la alimentación a los alojados de tres comidas, lo cual aparentemente suplió las 
necesidades nutricionales para que la población no presentara signos de desnutrición, según se observa en la 
gráfica 25. 
 
Gráfica 26. Pregunta 26   Gráfica 27. Pregunta 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas 26 y 27. ¿Existió diferenciación en el alimento suministrado a niños, niñas, adultos 
mayores, madres gestantes y lactantes? ¿Los alimentos suministrados fueron acordes a los hábitos 
alimenticios de la población?.  Según la gráfica 26, en los municipios de Pasto y Nariño si existió diferencia 
en el alimento suministrado a la población teniendo en cuenta el grupo poblacional, lo anterior basado en sus 
necesidades nutricionales y la planificación de las raciones de alimentos.  Cabe anotar que aunque el 
municipio de la Florida establece que no se tuvo en cuenta las necesidades alimenticias de cada grupo 
población, podríamos inferir que en este se debió también implementar ya que todos los alojamientos se 
administraron bajo un mismo operador que en este caso fue la Cruz Roja Colombiana. Así mismo se 
evidencia que los alimentos suministrados fueron acordes a los hábitos alimenticios de la población tal como 
se establece en la gráfica 27, recordando que en su mayoría la población a alojar pertenece a étnias. 
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8.2.6 Atención en salud 
 
Gráfica 28. Pregunta 28  Gráfica 29. Pregunta 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas 28 y 29. ¿Se realizaron brigadas de salud? ¿Cuáles brigadas de salud se realizaron?  Según 
la gráfica 28, se establece que en todos los municipios se realizaron brigadas de salud, ya que este se 
constituye en un servicio básico de respuesta, el cual debe prestarse continuamente a la población alojada, 
más aun cuando en estos espacios pueden generarse condiciones de riesgo y es indispensables las 
actividades de promoción y prevención desde el área de salud. 
 
La situación de condición de riesgo ante una eventual erupción del volcán Galeras exponía a la población a 
riesgos en la salud mental y psicosocial ello afrentado por la incertidumbre y zozobra que la ocurrencia del 
fenómeno volcánico generó en la población y por la crisis social que generó el abandonar las viviendas para 
atender la evacuación, esto se puede evidenciar en la gráfica 28 donde se establece que en los tres municipio 
durante el alojamiento de los evacuados las brigadas de salud que mayor auge tuvieron fue las relacionadas 
con la atención en salud mental y psicosocial. 
 
Gráfica 30. Pregunta 30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregunta 30. ¿Cuáles fueron las enfermedades más comunes que se presentaron?.  Del Análisis de la 
gráfica 30, se establecen la presencia de tres enfermedades o afecciones principales en los alojamientos: las 
de tipo intestinal (diarrea), las de tipo cutáneo (problemas de la piel)  y las de tipo respiratorio. La primera de 
ellas puede estar asociada con la inadecuada manipulación de alimentos y la ingesta de agua no potable, la 
segunda como consecuencia de posible hacinamiento y contacto físico entre personas y usos de elementos 
compartidos como frazadas y ropa y finalmente las de tipo respiratorio pueden estar asociadas a las 
condiciones climáticas de la zona, en el cual predominan las bajas temperaturas. 
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8.2.7 Agua y saneamiento 
  
8.2.7.1 Disposición de agua 
 
Gráfica 31. Pregunta 31  Gráfica 32. Pregunta 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 31. ¿Cuánto fue la cantidad de agua promedio disponible por persona/día?.  Según la gráfica 
31, la cantidad de agua promedio por persona para los municipios de Pasto y La Florida fue superior a 7,5 
litros, mientras que para el municipio de Nariño supera los 15 litros, aspecto que si se compara con lo 
establecido en el Proyecto Esfera  permite concluir que en los tres Municipios se alcanzó el estándar mínimo 
el cual está en un rango de 7,5 – 15 lts/persona/día. 
 
Pregunta 32. ¿Se cuenta con suministro de agua apta para consumo constante en los alojamientos 
temporales?.  La gráfica 32 establece que en los alojamientos ubicados en los municipios de Pasto y Nariño 
el suministro de agua es constante mientras en los alojamientos ubicados en el municipio de la Florida no lo 
es. En Pasto y Nariño se debe a que cuentan con red de acueducto ya que los alojamientos se encuentran 
dentro del perímetro urbano cobijados por la cota de servicios públicos, mientras que en los alojamientos del 
municipio de la Florida estos se ubican en el área rural alejados de los servicios públicos de acueducto y el 
suministro de agua se debe hacer a través de carro tanques para surtir la demanda de agua, lo cual ocasiona 
intermitencia en su suministro, sin embargo, corroborando los resultados presentados en la gráfica 31, en 
caso de que el alojamiento sea habitado cuenta con la cantidad necesaria por persona para suplir las 
necesidades básicas. 
 
Gráfica 33. Pregunta 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 33. ¿Cuánto fue la distancia al punto de abastecimiento de agua desde el alojamiento? En la 
gráfica 33, se establece la distancia al punto de abastecimiento para los alojamientos del municipio de Pasto 
se encuentra por encima de los 70 metros, en tanto que para los municipios de La Florida y Nariño está por 
debajo de los 50 metros de distancia. Aspectos que en la mayor parte obedecen a las características 
geográficas del área donde se encuentran construidos los alojamientos y a la facilidad de acceso a los sitios 
de abastecimiento de agua.  
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Gráfica 34. Pregunta 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 34. ¿Cuál medio se utilizó para realizar la distribución de agua?.  Según la gráfica 34, 
predominan tres medios de distribución para el suministro de agua en los cuales son: Acueducto instalado 
mecanismo para los alojamientos del municipio de Pasto y Nariño y Carro tanque y tanque de 
almacenamiento predominado su usos en los alojamientos localizados en el municipio de la Florida.  
 
 
8.2.7.2 Saneamiento básico 
 
Gráfica 35. Pregunta 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 35. ¿Qué tipo de instalaciones para saneamiento básico se instalaron?.  De la gráfica 35, se 
define que los tipos de instalaciones para saneamiento básico que se instalaron en los alojamientos son 
duchas, inodoros, lavaderos y letrinas, considerados como los más convencionales y de mayor uso y 
familiarización entre la población. Se nota también que instalaciones como lavamanos, lavaplatos y orinales 
no son tan predominantes ello teniendo en cuenta las características culturales de la población.    
 
 
8.2.7.3 Disposición de residuos  
 
Gráfica 36. Pregunta 36  Gráfica 37. Pregunta 37 
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Pregunta 36.  ¿Con qué periodicidad se prestó el servicio de recolección de residuos?.  En la gráfica 
36, es posible evidenciar que el servicio de recolección de residuos sólidos en los alojamientos se realizaba 
en los municipios de Nariño y la Florida una vez por semana, mientras que en los alojamientos del municipio 
de Pasto se efectuaba dos veces por semana, la diferencia se establece debido al número de población 
alojada la cual es mayor en el municipio de Pasto y por ende generaban mayor cantidad de residuos sólidos, 
así mismo la empresa de servicios públicos que presta la recolección de residuos sólidos en Pasto es una 
empresa de mayor cobertura y operatividad, mientras que lo contrario ocurre en los municipios de Nariño y la 
Florida.  
 
Pregunta 37. ¿Hubo separación en la fuente de residuos sólidos?.  Respecto al proceso de clasificación o 
separación de residuos sólidos en la fuente, en la gráfica 37 se evidencia que para los municipios de Nariño y 
la Florida no se realizó este proceso, pero en el municipio de Pasto si se efectuó. Ello se debido a la 
implementación de campañas educativas por parte de la empresa de servicios públicos de aseo a las 
personas alojadas como parte del servicio social que estas prestan a la comunidad. 
 
 
8.3 CIERRE Y SOLUCIONES DURADERAS 

 
8.3.1 Cierre de alojamientos 
 
Gráfica 38. Pregunta 38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 38. ¿Desde la etapa de construcción de los alojamientos, se tuvo en cuenta un plan de 
cierre?.  Según lo establecido, en la pregunta 38, en los municipios de Nariño y La Florida no se tuvo en 
cuenta ningún plan de cierre a diferencia del municipio de Pasto donde si existió. Cabe aclarar que los 
alojamientos construidos en los tres municipios se encuentran fabricados en materiales resistentes como 
material prefabricado y en algunos casos madera, el hecho de que no se haya realizado aun la etapa de 
cierre en los alojamientos de Nariño y La Florida y que no cuenten con plan de cierre se debe a que debido al 
fenómeno volcánico el cual puede ocurrir en días semanas o meses e incluso en años, los alojamientos 
temporales no cumplen su vida útil en función al proceso de actividad volcánica y actualmente se han 
convertido en alojamientos fijos, que aun cuando la población de la zona de amenaza no los ocupa 
actualmente, en un momento determinado si lo hará en función de la actividad volcánica. Por otro lado las 
administraciones locales y el gobierno nacional han destinado recursos a través de convenios para el 
mantenimiento de estos alojamientos.   Actualmente con la inyección de recursos por parte del gobierno 
nacional aún no se ha previsto un plan de cierre aun cuando se supondría que el programa de reasentamiento 
que aplicaría en este sentido como una solución duradera para cierre definitivo y gradual de alojamientos que 
lidera el gobierno nacional ya debería haber impactado de tal manera que el número de población en zona de 
amenaza fuera mínima y de ese mono poder establecer un plan de cierre definitivo de por lo menos un 
porcentaje de los alojamientos temporales. Pero en la actualidad la zona de amenaza volcánica en los tres 
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municipios se encuentra habitada y es indispensable seguir contando con los alojamientos para el proceso de 
evacuación.  
 
Gráfica 39. Pregunta 39  Gráfica 40. Pregunta 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 39. ¿Cómo fue la salida de los alojados?. En la gráfica 39, se puede evidenciar como la salida de 
la población que habita los alojamientos temporales se da de forma voluntaria auspiciado por el cambio de 
nivel en la actividad volcánica pasando de una erupción inminente o en curso a un nivel de volcán activo con 
comportamiento estable. Los cambios de nivel en la actividad volcánica pueden suceder en cualquier 
momento así y el tiempo de duración de cada nivel oscila entre los 15 días y hasta dos meses convirtiéndose 
en un condicionante para que la población ubicada en la zona de amenaza habite los alojamientos.  
 
Pregunta 40. ¿Se realizó algún procedimiento para mitigar el impacto ambiental generado por la 
construcción de los alojamientos?.  Es de indicar que aun cuando en la pregunta 40 se establece que no 
se realizó ningún procedimiento para mitigar el impacto de los alojamientos temporales, se considera que el 
impacto que sufrieron las zonas por el emplazamiento de los alojamientos temporales no genero mayores 
impactos al medio natural, ya que los lugares donde estos fueron construidos se trataban de predios con usos 
de suelo dedicado a cultivo de pastos (potreros) por lo tanto el efecto sobre el paisaje no fue importante.    
 
 
8.3.2 Soluciones duraderas 
 
Gráfica 41. Pregunta 41   Gráfica 42. Pregunta 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 41. ¿Se ha contemplado el cierre definitivo de los alojamientos temporales? Se establece que 
en los municipios de Pasto y la Florida se ha contemplado el cierre definitivo de los alojamientos este aspecto 
este aspecto puede estará asociado a que las administraciones municipales miran como insostenible al largo 
plazo el mantenimiento y al inversión que se les debe realizar año tras año a los alojamientos sobre todo en 
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los municipios de Pasto y la Florida donde el material de fabricación de los alojamientos es en madera, 
aspecto desfavorable ya que esta se deteriora con facilidad sobre todo en esta zona donde las condiciones 
climáticas favorecen el deterioro de dicho material. Caso contrario ocurre en el municipio de Nariño donde los 
alojamientos de La Lomita fueron construidos en material prefabricado de mayor duración el cual no necesita 
un mantenimiento tan periódico como en el caso de la madera.   
 
Pregunta 42. ¿Hace cuánto tiempo se vienen adelantando estrategias de soluciones definitivas para 
garantizar la protección e integridad física y material de las personas ubicadas en ZAVA?. Según los 
resultados de la gráfica 42 se determina que hace ya más de tres años se viene implementando en la Zona de 
Amenaza Volcánica Alta de Galeras, estas soluciones tiene su origen en el año 2005 cuando el Gobierno 
Nacional declaro la existencia de una situación de desastre en los municipios de Pasto, Nariño y La Florida en 
el Departamento de Nariño ello enmarcado en el decreto Ley 919 de 1989. Posteriormente se elaboró el 
documento CONPES 3501 del 03 de diciembre de 2007 donde se determinaron los lineamientos de política 
para implementar el proceso integral de administración del riesgo en la zona de amenaza del volcán Galeras. 
Posteriormente hacia el año 2008, se definieron los instrumentos para la implementación del plan de 
reasentamiento en la Zona de Amenaza Volcánica Alta, la cual es una de las soluciones que se plantea para 
que las comunidades localizadas en zona de riesgo sean reasentadas en una zona segura, para ello el 
gobierno nacional realiza de manera voluntaria la adquisición del predio y le brinda a las familias un nuevo 
espacio para el reasentamiento alejado de la zona de riesgo volcánico.    
 
Gráfica 43. Pregunta 43  Gráfica 44. Pregunta 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas 43 y 44. ¿Cuáles soluciones duraderas se han implementado? ¿Todas las personas tienen 
acceso a una solución duradera?.  Las buenas prácticas de la gestión del alojamiento tienen como objetivo 
fundamental la identificación de soluciones duraderas, que incluyen; El retorno al lugar de origen, la 
integración en la zona donde se haya refugiado la población damnificada, o la integración en cualquier otra 
parte del país. Para los municipios ubicados en la zona de amenaza volcánica alta del Galeras la solución que 
se podría establecer como alternativa duradera es la del reasentamiento, medida que el gobierno nacional 
estableció a raíz de la declaratoria de desastre decretada en el año 2005, así mismo se establecieron las 
acciones a través del CONPES 3501 de 2007 que mediante el Decreto 3905 de 2008, en desarrollo del 
Decreto ley 919 de 1989 se definieron los instrumentos necesarios para la implementación del Plan de 
Reasentamiento en la Zona de Amenaza Volcánica Alta (ZAVA) del Volcán Galeras. Actualmente como parte 
del reasentamiento y según datos del Programa de Gestión del Riesgo Volcánico en Nariño Informe final año 
2014, se habían adquirido 487 predios en la ZAVA, de los cuales 233 corresponden a predios habitados. 
Como consecuencia de la adquisición de los 233 predios habitados, se proyectó un reasentamiento de 1.111 
personas, de las cuales se encuentran 955 personas efectivamente reasentadas y 156 personas en proceso 
de reasentamiento, pertenecientes a los municipios de Pasto, Nariño y la Florida. Familias a quienes se les 
adquirió de manera voluntaria sus predios y se les proveyó una solución de vivienda en las zonas ubicadas 
fuera de la amenaza alta, otros optaron por salir definitivamente de sus municipios y rehacer sus vidas en 
otros departamentos de Colombia.  
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Gráfica 45. Pregunta 45 

 
 
Pregunta 45. ¿La población se siente conforme con las soluciones duraderas?.  En la pregunta 45, se 
establece que aun cuando las administraciones locales de Nariño y la Florida establecen que la comunidad se 
encuentra conformen con las soluciones duraderas, en diálogos con la comunidad se evidencia el total 
inconformismo con las soluciones duraderas en este caso la relacionada con el reasentamiento. La 
comunidad se muestra reacia a aceptar como alternativa para proteger sus vidas ésta solución y no la 
contemplan como una opción que les ofrece las mayores garantías.  Poblaciones como Genoy o Mapachico 
en el Municipio de Pasto así como comunidad del centro urbano de la Florida no aceptan como una 
alternativa salir de su territorio y no han querido acogerse al programa de reasentamiento 
 
Gráfica 46. Pregunta 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 46. ¿Cómo se ha asegurado la sostenibilidad en el tiempo de la infraestructura de los 
alojamientos temporales?.  Se establece el cómo se ha logrado la sostenibilidad en el tiempo de los 
alojamientos a lo cual los encuestados han respondido que ello obedece a convenios y cuidado y 
mantenimiento por parte de las administraciones locales y la comunidad. En el Caso de los convenios estos 
se han desarrollado con el sector público con el objeto de lograr darle sostenibilidad a los alojamientos 
temporales, caso puntual recientemente se desarrolló el convenio 9677-VOGA005-286-2015, entre el Fondo 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la Cruz Roja Seccional Nariño cuyo objeto fue aunar 
esfuerzos técnicos y administrativos para el fortalecimiento de los procesos de preparación para la respuesta 
ante un proceso de cambio de nivel y evacuación de las comunidades ubicadas en la zona de alto riesgo del 
volcán galeras en los municipios de Pasto, Nariño y la Florida. De igual manera cabe tener en cuenta que sin 
el cuidado y la protección que la comunidad local y las administraciones le realizan de los alojamientos los 
convenios no tendrían los resultados requeridos en torno al mantenimiento y sostenibilidad de los 
alojamientos 
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9. CONCLUSIONES 
 
Como resultado de la consolidación de la información obtenida sobre alojamientos temporales, se puede 
concluir que existen semejanzas frente a las etapas o fases que componen un alojamiento. De acuerdo a la 
fuente específica, éstas son denominadas de diferente manera, e incluso como en el caso del Consejo 
Noruego para Refugiados no les hacen una separación por etapas, pero claramente, en todos los textos, se 
evidencia que el ciclo de un alojamiento temporal está enmarcado en las tres fases presentadas en este 
estudio: 1. Instalación y apertura, 2. Cuidado  y mantenimiento y 3. Cierre y soluciones duraderas. 
 
Adicionalmente, toman El Proyecto Esfera como base para aplicar los estándares mínimos de asistencia 
humanitaria que se deben tener en cuenta durante el ciclo del alojamiento de tal manera que se garantice la 
calidad de la respuesta humanitaria, lo cual consolida El Proyecto Esfera, junto con su Manual Esfera y la 
Carta Humanitaria como el medio de consulta indispensable de “normas mínimas universales en ámbitos 
esenciales de las respuestas humanitarias”. 
 
En Colombia se tiene información actualizada sobre la gestión de alojamientos, en cabeza de la Unidad 
Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, como entidad rectora de la Gestión del Riesgo y en el marco 
de la Ley 1523 de 2012, sin embargo, si bien es cierto como resultado de la ola invernal 2010 – 2011 se 
instalaron 4,471 alojamientos temporales, según los informes de Colombia Humanitaria, faltaría publicar 
información sobre casos exitosos que sirvieran de aprendizaje para implementar en los alojamientos 
existentes o futuros que se llegasen a instalar.   
 
El Servicio Geológico Colombiano, elaboró el mapa de amenaza del volcán Galeras y en él  identificó tres 
zonas de amenaza volcánica: Alta, Media y Baja. De ellas la que reviste mayor riesgo debido a sus 
escenarios asociados de flujos piroclásticos, es la Zona de Amenaza Volcánica Alta ZAVA los cuales pueden 
generar destrucción total, esta zona comprende los municipios de Pasto, Nariño y la Florida.  Con base en lo 
anterior, se establecieron cinco alojamientos temporales localizados en el municipio de Pasto (El vergel, 
Potreros, Fontibon, Postobon, el Rosal), un alojamiento temporal localizado en el municipio de Nariño (La 
lomita) y tres alojamientos temporales localizados en el municipio de la Florida (La Palma, Bellavista y 
Plazuelas), todos ubicados en zona de amenaza volcánica baja del Volcán Galeras. Los actuales alojamientos 
temporales para el municipio de Pasto tiene capacidad para alojar a 5113 personas, los ubicados en el 
municipio de La Florida 2140 personas, y los del municipio de Nariño 500 personas.   

 
En el año 2005, debido a la constante actividad del volcán Galeras el Gobierno Nacional mediante el decreto 
4106 declaró la existencia de una situación de desastre en los municipios de Pasto Nariño y la Florida en el 
Departamento de Nariño.  A raíz de lo anterior el gobierno Nacional estableció los lineamientos de la política 
pública con la realización del documento CONPES 3501 de 2007 para implementar acciones tendientes para 
el reasentamiento de los municipio ubicados en la Zona de Amenaza Volcánica Alta.  Actualmente la Zona de 
Amenaza Volcánica continúa habitada en los tres municipios, a pesar de la implementación de medidas como 
el reasentamiento. 
 
Con base en el ciclo de vida de los alojamientos temporales, en los alojamientos de Pasto, Nariño y La 
Florida, se identifican claramente las etapas de instalación y apertura y cuidado y mantenimiento. En cuanto a 
la etapa de cierre y soluciones duraderas, los alojamientos no han tenido un cierre definitivo ya que éstos 
corresponden a alojamientos de tipo fijo, puesto que la temporalidad la determina la comunidad ya que se 
dirige a ellos cada vez que la amenaza sube de nivel y se genera la orden de evacuación. Sin embargo, si se 
trabaja desde hace 3 años aproximadamente en las soluciones duraderas, las cuales se representan 
básicamente en la definición de instrumentos para la implementación del plan de reasentamiento en la Zona 
de Amenaza Volcánica Alta.  
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En cuanto a la etapa 1. Instalación y Apertura, escogencia del lugar, es importante contar con diagnósticos 
previos de los posibles sitios para ser utilizados como alojamientos temporales, ya que una erupción volcánica 
puede ocurrir en cualquier momento y no daría tiempo de realizar ésta búsqueda, igualmente los sitios 
identificados deben cumplir con los criterios mínimos según los estándares internacionales.  En el caso de los 
municipios de Pasto y Nariño, contaban con un inventario de sitios posibles, mientras que La Florida no 
contaba con un diagnóstico previo debido a la poca disponibilidad de predios.  Sin embargo, los sitios 
escogidos cumplían principalmente con los criterios de seguridad y protección y fuera de la zona de amenaza, 
dando respuesta a las normas internacionales, adicionalmente cumplen con los criterios de geología y 
topografía, ya que fueron instalados con una inclinación entre el 2 y 6%. Sin embargo, si bien es cierto éstos 
dos criterios son indispensables para garantizar acciones sin daño, no se debe olvidar los otros criterios, los 
cuales en gran parte son tenidos en cuenta por los Municipios de Pasto y La Florida, más no por el Municipio 
de Nariño. 
 
Por otro lado, es de gran utilidad que los sitios escogidos cuenten con servicios públicos básicos ya 
instalados, principalmente agua potable, ya sea por medio de acueductos urbanos o veredales o se facilite el 
suministro de agua por medio de carro tanques, sin embargo, dentro del diagnóstico previo se debe 
determinar si los acueductos pueden presentar algún tipo de afectación por contaminación en caso de que 
suceda una erupción volcánica, como es el caso de los tres Municipios que verían afectado su abastecimiento 
de agua ya que sus fuentes de agua son propensas a contaminarse por materiales volcánicos, en éste caso 
se debería replantear si los sitios elegidos responden realmente a los criterios de selección del lugar o si se 
tiene la opción de dar solución inmediata en caso de que esto llegase a suceder. 
 
Uno de los principales escenarios que se presentan en el Manual Esfera, es lo relacionado con el trato 
diferencial que se les debe dar a las personas con necesidades especiales, como es el caso de niños, niño, 
adolescente, mujeres gestantes y lactantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Para ésta 
población se debe garantizar la instalación de infraestructura especial que dé respuesta a sus necesidades.  
En el caso de los Municipios de Pasto y Nariño, se dio respuesta parcial a estas necesidades, con la 
instalación de construcciones sanitarias y espacios de recreación, sin embargo no hay que olvidar que las 
mujeres gestantes deben contar con salas de lactancia materna o  las personas con discapacidad con rampas 
o señalización en brayle, entre otros. El Municipio de La Florida no instaló ninguna infraestructura diferencial, 
por lo cual al momento no está cumpliendo con los estándares básicos.  
 
Es de resaltar que la comunidad de los tres Municipios reconocen los alojamientos temporales como 
mecanismos de protección y algunos evacúan voluntariamente hacia ellos en caso de ser necesario, lo cual 
refleja la apropiación y reconocimiento que tienen hacia éstos espacios, sin embargo debido tal vez a que no 
se han presentado erupciones en los últimos años consideran al Volcán Galeras como un “amigo que no 
causa daño”, lo que puede representar que las evacuaciones sean cada vez más bajas según ya se ha 
evidenciado y el esfuerzo por mantener en pie las infraestructuras se vuelva insostenible.  Lo anterior 
demuestra que se deben concentrar los esfuerzos en las soluciones duraderas. 
 
En cuanto a la etapa 2. Cuidado y Mantenimiento, se evidencia que cada Municipio cuenta con un 
coordinador del alojamiento, lo cual es fundamental para la buena gestión de los mismos.  Igualmente se 
resalta que éstos estén inmersos en los Planes de Respuesta ya que esto garantizará su permanencia, 
viabilidad y recursos para su sostenimiento. 
 
Para garantizar el buen funcionamiento de un alojamiento temporal, es indispensable crear un manual de 
convivencia participativo y unos comités de funcionamiento según las necesidades que se presente. En el 
caso de los alojamientos de Pasto y Nariño cuentan con un manual de convivencia el cual fue realizado de 
forma participativa, adicionalmente se crearon comités básicos para el funcionamiento en los tres 
alojamientos, sin embargo en ninguno se tuvo en cuenta comités que respondieran a las necesidades de la 
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población especial, recordando que según El Manual Esfera dichas poblaciones requieren una atención 
basada en un enfoque diferencial. 
  
En cuanto al espacio habitacional, los alojamientos de Pasto y La Florida cumplen los estándares planteados 
en el Manual Esfera de 3,5m2 por persona, mientras que el espacio promedio por persona identificado en el 
Municipio de Nariño es de aproximadamente 2m2, presentando un déficit de 1,5m2 para cumplir lo propuesto 
en los parámetros internacionales. 
 
A pesar de que no se tiene la minuta de la alimentación suministrada en los diferentes alojamientos 
temporales, se concluye que éstos si cumplieron con las necesidades nutricionales planteadas en el Manual 
Esfera, ya que no se presentaron signos de desnutrición en la población. Adicionalmente se resalta que los 
Municipios de Pasto y Nariño suministraron alimentación diferenciada a la población con necesidades 
especiales, cumpliendo así con los estándares internacionales. 
 
Finalmente en la etapa 3. Cierre y soluciones duraderas se concluye que ninguno de los alojamientos ha 
realizado un cierre definitivo, esto no significa que no lo hayan contemplado. Lo anterior debido a que los 
alojamiento son de tipo fijo y éstos pueden ser ocupados en cualquier momento si hay cambio en la actividad 
volcánica, por lo tanto actualmente no es viable cerrar las instalaciones. Atendiendo a las normas 
internacionales, cuando se abre un alojamiento temporal se debe tener claro desde un inicio el plan de cierre 
del mismo, situación que solo presenta el Municipio de Pasto, sin embargo, a pesar de tener dicho plan, el 
Gobierno Nacional no tiene previsto el cierre definitivo, y por el contrario se asignan recursos para su 
mantenimiento y permanencia en el tiempo, pero es claro que la inversión que se realiza para su 
sostenimiento es demasiado alto. 
 
Es claro que el Programa de Reasentamiento no ha tenido los resultados esperados, ya que la zona de 
amenaza volcánica alta en los tres municipios aún se encuentra habitada, a pesar de que desde el 2008 se 
trabaja en éste tipo de solución duradera, la cual fue establecida como la estrategia para dar solución 
definitiva a la condición del sector. Lo anterior debido a que a la fecha se han reasentado 955 personas lo que 
corresponde al 18% de personas identificadas en el censo del 2005, sumando los 3 Municipios. 
 
Las soluciones duraderas deben ser evaluadas y priorizadas para escoger la que más convenga a los 
afectados para de ésta manera ser acogidas por la totalidad de la población y ser adoptadas de manera 
voluntaria. A pesar de haber surtido dicho proceso, algunas comunidades no han querido acogerse a los 
programas de Reasentamiento como es el caso del Municipio de Pasto, ya que se niegan  a salir de su 
territorio. Por lo tanto, el Estado deberá reevaluar si hay otra solución duradera para éste Municipio o si por el 
contrario deberán reforzar el trabajo social para concientizar a la población que por la situación particular de 
riesgo presentada en dicha zona, no es viable ninguna otra solución definitiva, según lo demuestran los 
estudios existentes. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
Debido a que no todas las personas ubicadas en el área de riesgo se han acogido al programa de 
reasentamiento y es seguro que la población deba seguir acudiendo a los alojamientos temporales durante 
periodos de tiempo considerables derivados del cambio de nivel en la actividad volcánica, se requiere trabajar 
en el fortalecimiento  de manuales y normas  de convivencia asegurando la permanencia de manera óptima 
de las personas que en ellos convivan. 
 
De acuerdo al material con el cual se encuentran construidos los alojamientos, se recomienda realizar 
mantenimiento preventivo de los mismos para evitar su deterioro, sobre todo en los construidos con 
materiales como madera puntualmente los localizados en los municipios de Pasto y La Florida.  
 
De acuerdo a la capacidad de los alojamientos temporales la cual se estableció con base al censo DANE 
2005, se requiere evaluar nuevamente la capacidad de los mismos teniendo en cuenta que a partir del año 
2007 se estableció el programa de reasentamiento, hecho que pudo disminuir la población a ser evacuada 
hacia los alojamientos ante un cambio de nivel.  
 
Se recomienda a las administraciones locales y al gobierno local, contemplar otras soluciones duraderas más 
viales que sean alternas al reasentamiento, por ejemplo medidas de tipo no estructural como la convivencia 
con el riesgo través de mecanismos de preparación para la respuesta comunitaria. 
 
Aun cuando las medidas duraderas como el reasentamiento deben continuar siendo una política del gobierno 
nacional, y debido a que menos de un 50% de la población acude a los alojamientos ante un cambio de nivel 
de la actividad volcánica, se deben seguir fortaleciendo los procesos de respuesta comunitarias e institucional 
ante una eventual emergencia por cambio de nivel del volcán Galeras, ya que la población que no se acoja al 
programa de reasentamiento tendrá que aprender a convivir con el riesgo, ello implica conocer y responder a 
procesos de evacuación oportuna y eficaz ante un cambio de nivel como única alternativa para salvaguardar 
la vida y permanecer en los alojamientos temporales.  
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