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PREFACIO
Inundaciones, terremotos, conflictos armados internacionales, conflictos internos, persecución… muchas son las razones por las que la gente puede verse
obligada a huir de su hogar dejando atrás su familia y sus bienes, encontrándose
de pronto sin un hogar, a menudo atemorizados y traumatizados, desplazados
y teniéndose que enfrentar a una forma de vida totalmente nueva y a un futuro
incierto. Para los refugiados y las personas desplazadas al interior de sus propios
países, los campamentos son a menudo la única manera de encontrar protección
y asistencia. Aunque los campamentos se consideran el último recurso, a veces
son la única opción que tienen las personas desplazadas de conseguir asistencia,
amparo y seguridad.
Tanto en los casos de conflicto armado como de catástrofes naturales, es
posible que los campamentos sólo hagan falta unos pocos meses. No obstante, la
realidad ha demostrado que los campamentos pueden durar años y a veces hasta
décadas. Duren lo que duren, los campamentos sólo pueden ofrecer asistencia y
protección de manera temporal y en ningún caso podrán llegar a constituir una
solución duradera para las personas desplazadas.
A pesar de su naturaleza temporal, 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.
La falta de organización, coordinación y supervisión de la asistencia humanitaria y la protección de los campamentos llevan consigo el aumento de la
dependencia y la vulnerabilidad de los que allí residen. Los vacíos y la duplicación de la ayuda humanitaria en los campamentos suelen provocar un acceso
irregular y discriminatorio a los diferentes servicios así como serios problemas
de protección. El Proyecto de Gestión de Campamentos 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 que recoge esta nueva edición del Kit para la
Gestión de Campamentos de 2008.
Desde la publicación inicial del Kit en 2004, se ha producido una rápida
sucesión de avances importantes en el área de la gestión de campamentos. A
nivel internacional, la gestión de campamentos hoy en día está considerada
como un sector humanitario fundamental para la asistencia y la protección de
los desplazados que viven en campamentos y asentamientos similares. Prueba de
ello ha sido la creación del Sector de Coordinación y Gestión de campamentos
2

KIT PARA LA GESTIÓN DE CAMPAMENTOS | PREFACIO

(CCCM) en el sistema de coordinación de Naciones Unidas en 2005, así como
la proliferación de talleres de formación para la gestión de campamentos a nivel
mundial. La utilización del Kit en más de una docena de contextos de refugiados
y desplazados internos ha contribuido de manera importante a estos avances.
Esperamos que esta edición 2008 del Kit para la Gestión de Campamentos
constituya una herramienta de referencia pertinente y constructiva para todo el
personal humanitario tanto nacional como internacional, los líderes comunitarios,
las autoridades nacionales, así como los propios desplazados y refugiados que
contribuyen a la gestión de los campamentos. Asimismo, esperamos que el Kit
les sirva de apoyo en el desempeño fructífero y eficaz de sus tareas.
El Proyecto de Gestión de Campamentos, 2008.
Consejo Danés para los Refugiados (DRC)
Organización International para las Migraciones (OIM)
Comité Internacional de Rescate (IRC)
Consejo Noruego para los Refugiados (CNR)
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH)

Una de las ventajas del Kit para la Gestión de Campamentos de
2008 es que ha sido elaborado por el terreno y para el terreno. Por ello es
importante recibir la opinión tanto de los lectores como de los usuarios.
Ello nos ayudará a medir y evaluar el impacto del Kit en el trabajo cotidiano de todos aquellos dedicados a la gestión de campamentos. Pueden
enviarse comentarios y sugerencias a: camp@nrc.no

uu

Para más información acerca del Proyecto de Gestión de Campamentos y
del Grupo Sectorial de Coordinación y Gestión de campamentos, ver los
Apéndices 1 y 2 del Kit.

El Kit puede descargarse de manera gratuita de: www.nrc.no/camp
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ACERCA DEL KIT PARA LA GESTIÓN DE CAMPAMENTOS
¿EN QUÉ CONSISTE EL KIT PARA LA GESTIÓN DE
CAMPAMENTOS?
A través de un análisis exhaustivo y global de la gestión de campamentos como
sector humanitario de importancia vital reconocida, el Kit para la Gestión de
Campamentos recopila información clave sobre los diferentes aspectos de las
operaciones humanitarias en los campamentos y más concretamente sobre las
funciones y responsabilidades de las agencias gestoras de campamentos.
El Kit para la Gestión de Campamentos hace hincapié en los elementos
más importantes de la protección y la prestación de servicios en campamentos y asentamientos similares y proporciona una orientación práctica para el
personal de gestión de los campamentos con vistas a mejorar la coordinación
y la gestión de los mismos, y salvaguardar los derechos fundamentales de los
desplazados. El Kit no pretende desarrollar las políticas o las directrices de
las diferentes agencias, sino que desea servir de guía práctica para todos los
que trabajan en este ámbito.

Hay que subrayar que el Kit para la Gestión de Campamentos
no aboga a favor de la instalación de campamentos ni promueve la
permanencia en los mismos. No obstante, el Kit parte de la base
que los campamentos a menudo constituyen la única opción y el
último recurso para el asentamiento de las personas desplazadas y
adopta, por tanto, un enfoque pragmático. Una vez se decide crear
un campamento, las agencias humanitarias han de poner en marcha
toda una serie de actividades para salvaguardar los derechos de
las personas desplazadas y para responder lo mejor posible a sus
necesidades. Entre estas actividades están las relativas al diseño
de los campamentos, su desarrollo y mantenimiento, así como la
planificación de soluciones duraderas y de estrategias de salida.

El Kit para la Gestión de Campamentos puede utilizarse tanto en campamentos de refugiados como de personas desplazadas en el interior de sus propios
países y en situaciones tanto de conflicto armado como de desastres naturales.
El kit viene a complementar otras directrices y guías existentes, tales como
la Carta Humanitaria y Normas mínimas de respuesta Humanitaria en casos
de desastre, del Proyecto Esfera o el Manual para situaciones de Emergencia
del ACNUR.
El Kit para la Gestión de Campamentos se ha venido utilizando en el
terreno desde 2004. Como resultado de la campaña lanzada para su promoción
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y difusión, desde entonces cientos de personas han descargado el Kit desde el
Sitio Web del proyecto (www.nrc.no/camp), y aún más lo han recibido en el
transcurso de talleres de formación sobre gestión de campamentos. Ello incluye
al personal de agencias de Naciones Unidas, organizaciones internacionales,
ONGs locales e internacionales, universidades, instituciones académicas y
gobiernos. Igualmente, el Kit se ha utilizado, y se sigue haciendo, en muchos
países, tales como Liberia, Sudán, Paquistán, Sri Lanka, Burundi, Uganda,
Indonesia, Timor Oriental, Georgia, Líbano, la República Democrática del
Congo, Kenia, Chad o Etiopía.
Esta nueva edición revisada del Kit para la Gestión de Campamentos ha
sido publicada por el Proyecto de gestión de campamentos, una iniciativa
común del Consejo Noruego para los Refugiados (DRC), la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM), el Comité Internacional de Rescate (CIR), el Consejo Noruego para los Refugiados (CNR), la Oficina de
Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) y
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
El Kit contiene una serie de nuevos ejemplos de buenas prácticas y lecciones
aprendidas, reflejando los comentarios y sugerencias recibidos de colegas
que trabajan en el terreno en todas partes del mundo. Igualmente, contiene
información actualizada sobre el grupo sectorial o cluster así como los documentos de información más importantes recientemente publicados en la web
o en medios impresos.
Esperamos que el Kit para la Gestión de Campamentos sea una de las
principales fuentes de referencia de todos los que se dedican a la gestión
de campamentos o que trabajan en los mismos. Igualmente, esperamos que
sea un instrumento de consulta y amplia utilización por parte del personal
humanitario internacional, los gestores de campamentos, los líderes comunitarios, las autoridades, los proveedores de servicios y, sobre todo, las personas
desplazadas.

El Kit es un documento en constante evolución que pretende
reflejar los diferentes aspectos de la gestión de campamentos así
como su avance progresivo

KIT PARA LA GESTIÓN DE CAMPAMENTOS |
ACERCA DEL KIT PARA LA GESTION DE CAMPAMENTOS

15

CÓMO UTILIZAR EL KIT
La organización y la estructura de esta edición revisada del Kit para la Gestión
de Campamentos son diferentes de las de ediciones anteriores. Si bien la edición
de 2004 estaba organizada de manera cronológica, siguiendo el ciclo vital de
un campamento desde su planificación e instalación hasta su cierre, la edición
de 2008 está dividida en cuatro secciones temáticas:
• I: Introducción
• II: Principales Actividades de Gestión
• III: Un Entorno Seguro
• IV: Servicios en los Campamentos (ver índice).
Se ha optado por esta reorganización con el fin de:
• brindar una mayor claridad e intentar dar forma a un sector humanitario
variado, inclusivo y complejo;
• reflejar los diferentes niveles de responsabilidad, tanto directa como indirecta, de las agencias gestoras de campamentos en los diferentes sectores
o aspectos de las operaciones humanitarias sobre el terreno;
• facilitar al lector la búsqueda de información sobre determinados temas,
independientemente de la fase del ciclo vital del campamento;
• sistematizar mejor los temas y las actividades relacionadas con la gestión
de campamentos, reflejando así su carácter operacional.

INTRODUCCIÓN A LAS SECCIONES DEL KIT
Sección I: Introducción
La Sección I introduce la edición de 2008 del Kit de Gestión de campamentos
así como el grupo sectorial de gestión de campamentos en general. Teniendo
en cuenta que la gestión de campamentos es un sector relativamente nuevo y en
rápido cambio, es importante lograr una visión común sobre qué es la gestión
de campamentos y cuáles son sus objetivos.
Tanto los campamentos como la gestión de los mismos pueden variar mucho
de un contexto a otro, dependiendo también de las características de la operación
humanitaria en cada campamento. La experiencia ha demostrado que uno de los
mayores desafíos existentes, tanto al comienzo de una nueva emergencia como en
situaciones prolongadas de desplazamiento, es el consenso acerca de los roles y
responsabilidades de todos los involucrados en la operación. La claridad en estos
aspectos es fundamental para lograr una respuesta humanitaria efectiva en los
campamentos así como para el desarrollo de líneas visibles de responsabilidad
de los actores humanitarios de cara a la comunidad desplazada.
Sección II. Principales Actividades de Gestión
La sección II define con más detalle las tareas principales de las agencias
gestoras de campamentos. Se trata de cuestiones básicas y transversales a
16
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todos los demás sectores humanitarios, a la vez que fundamentales para la
asistencia y la protección de la población del campamento.
La participación de la comunidad (Capítulo 3) es un elemento esencial
para la gestión eficaz de los campamentos. Además, es un factor clave para el
desarrollo de las capacidades, la autoestima y la dignidad, a menudo seriamente
menoscabadas a raíz del desplazamiento.
La coordinación (Capítulo 4) y la gestión de la información (Capítulo 5)
permiten el intercambio de información pertinente, rigurosa y actual entre
los diferentes socios humanitarios que trabajan en el campamento. Tanto la
recopilación como el intercambio de información son claves para la identificación de posibles lagunas y necesidades así como para la planificación y el
desarrollo de las operaciones humanitarias en los campamentos.
Asimismo, la utilización y el cuidado de los recursos naturales y medioambientales (Capítulo 6) son fundamentales en las operaciones humanitarias
en campamentos. Las cuestiones medioambientales han de tenerse presentes en
todos los ámbitos de las operaciones humanitarias de los campamentos, y más
allá de los límites físicos de los mismos, ya que a menudo afectarán no solo la
vida de los que allí residen, sino a la comunidad de acogida en general.
La estrategia de salida ha de tenerse presente desde el momento en que
se planifica la instalación de un campamento. La instalación y el cierre de
los campamentos (Capítulo 7) no pueden ser actividades aisladas, sino que
han de constituir el primer y último eslabón de toda una cadena de procesos
íntimamente ligados entre sí, completando así su ciclo vital. La planificación
y el cierre de los campamentos sobre la base de ciertos criterios afectan de
manera palpable no sólo la vida cotidiana de los que allí residen, sino también
la forma de gestionar el campamento.

Sección III: Un Entorno Seguro
La protección de los derechos de los desplazados es un aspecto fundamental del
trabajo de las Agencias gestoras de Campamentos. Por ello, la Sección III del
Kit analiza los aspectos de protección y contiene información y orientación en
relación con el trabajo de protección en campamentos. Ello incluye consideraciones
generales y específicas sobre la protección (Capítulo 8), incluidos los roles, las
responsabilidades y los mandatos de las agencias de protección.
El registro de la población (Capítulo 9) es una herramienta clave de protección así como un requisito fundamental para lograr un programa de asistencia
y protección equitativo. Además, la información del demográfico tiene una
particular importancia para la protección de los grupos con un mayor riesgo de
explotación por razones de género (Capítulo 10), así como de cara a la protección de personas con necesidades específicas (Capítulo 11). Estas personas por
lo general se encuentran en mayor situación de riesgo en los campamentos y
requieren por tanto medidas especiales de atención y asistencia.
La seguridad de los campamentos es fundamental para todos los involucrados en la operación humanitaria, ya sea la población del campamento, las
autoridades nacionales o el personal de las agencias humanitarias. Para que
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las agencias gestoras de campamentos puedan operar en las diferentes áreas
geográficas, a menudo inseguras, han de gestionarse todos los aspectos de
seguridad de manera eficaz.

Sección IV: La prestación de servicios en los campamentos
La sección final del Kit se centra en aquellos servicios y sectores humanitarios
que se suelen encontrar en los campamentos, así como en los programas de
asistencia que responden a las necesidades básicas y la protección de los derechos
fundamentales de todos los que allí residen.
El Kit para la Gestión de Campamentos no pretende cubrir todos los servicios de los campamentos, sino que se centra principalmente en aquellos que son
imprescindibles al comienzo de las operaciones humanitarias, tales como:
• La distribución de alimentos y otros artículos no alimentarios de primera
necesidad (Capítulo 13) – para asegurar la existencia de suficientes alimentos
para los desplazados así como suficientes provisiones de artículos para la
higiene y el bienestar personal y del hogar.
• Agua, saneamiento e higiene (Capítulo 14) – para el suministro adecuado
de agua potable y las instalaciones sanitarias que contribuyan a evitar epidemias y enfermedades así como a facilitar/asegurar la buena salud de la
población.
• Alojamiento (Capítulo 15) – para garantizar, no sólo la protección física de
la población frente a las inclemencias del tiempo, sino para crear un espacio
de privacidad y dignidad.
• Salud y educación sanitaria (Capítulo 16) para informar sobre los riesgos
más graves para la salud física y mental de la población de los campamentos,
así como sobre las medidas más apropiadas para evitar o tratar las enfermedades más comunes.
• Educación (Capítulo 17) – para subrayar la importancia de la educación
y la formación, particularmente de niños y adolescentes, para apoyar su
desarrollo personal y fomentar su reintegración tras el retorno.
• Medios de subsistencia (Capítulo 18) – para dar a conocer diversas maneras
de apoyar y fomentar medios de subsistencia y actividades de generación de
ingresos que aumenten la autoestima de la población en los campamentos,
así como su seguridad alimentaria y su independencia económica.

TEMAS TRANSVERSALES
La mayoría de los temas del Kit para la Gestión de Campamentos están relacionados entre sí y tienen relevancia para otros sectores humanitarios y otros
capítulos. Los temas de violencia de género, la protección, la participación de la
comunidad, la gestión de la información y el medio ambiente son transversales
por naturaleza y sus mensajes forman parte integral del Kit en su conjunto.
Además, cada capítulo incluye información acerca de temas transversales, incluidos el género, la edad, el VIH o el medio ambiente.
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LA ESTRUCTURA DE LOS CAPÍTULOS
Todos los capítulos están estructurados de la misma manera y se dividen en:
• Ideas principales
• Introducción
• Cuestiones fundamentales
• Lista de verificación para las agencias gestoras de campamentos
• Herramientas
• Lecturas recomendadas y referencias bibliográficas
Teniendo en cuenta que el Kit versa sobre temas de diferente naturaleza y cuenta
con la contribución de una variedad de expertos – tanto del Proyecto de Gestión
de Campamentos como de consultores externos- cada capítulo tiene personalidad propia. Si bien todos los capítulos se han editado cuidadosamente, se ha
mantenido también el estilo y el enfoque personal de sus autores.

Ideas principales
Reflejan los contenidos del capítulo y destacan la información y los aspectos
fundamentales a tener en cuenta en el respectivo ámbito o sector.
Introducción
Dependiendo de la naturaleza y el tema de cada capítulo, la introducción puede
variar, ya sea repasando brevemente los contenidos del capítulo, presentando
información general sobre el tema, resumiendo el capítulo o exponiendo las
conclusiones del mismo.
Cuestiones fundamentales
Esta sección contiene la mayor parte de la información del capítulo. Su estructura
varía en los diferentes capítulos. Los lectores observarán que no hay una sección
específica dedicada a los roles y responsabilidades de las agencias gestoras de
campamentos en cada capítulo, sino que se ha incorporado a lo largo de los
mismos según su estructura y contenido.
Listas de verificación para las agencias gestoras de campamentos
Estas listas reflejan el contenido del capítulo respectivo y otros detalles que las
agencias pueden comprobar respecto a sectores específicos o al realizar determinadas tareas. Pretende ser un instrumento práctico de consulta para ayudar al
personal del terreno en sus tareas de planificación, control y evaluación. Hay que
señalar que esta lista de tareas no está en orden cronológico, ni incluye todas las
acciones necesarias, de manera que se puedan ir tachando una a una, ya que ese
nivel de detalle depende siempre del contexto específico en el que se trabaje.
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Herramientas
El conjunto de herramientas proviene de aportaciones de colegas en el terreno
así como de otras fuentes por todo el mundo. Muchas se han desarrollado como
respuesta a una necesidad determinada en un contexto específico. Pueden servir
de modelo y orientación práctica tanto para proyectos de gestión de campamentos como para todos los que trabajan en el terreno a nivel internacional.
Algunas herramientas han sido desarrolladas para un campamento o un contexto
específico, mientras que otras son de carácter más genérico y gozan de cierto
reconocimiento internacional.
Lecturas recomendadas y referencias bibliográficas
Todo el personal de gestión de campamentos ha de consultar sistemáticamente
información y contribuciones de otras fuentes, desarrollarse profesionalmente
y aprender de las buenas prácticas. Para ello, cada capítulo contiene una lista
variada y actualizada de publicaciones, directrices y manuales de referencia.

Prácticamente todas las herramientas, publicaciones y demás
documentos de referencia están incluidos en el CD-ROM adjunto a la
versión impresa del Kit. También se incluyen los enlaces a los recursos
en internet.

CUADROS Y SÍMBOLOS
Cada capítulo contiene cuadros en color negro y rojo. Sirven para señalar información importante y buenas prácticas, de difícil incorporación en el cuerpo del
texto del capítulo pero de referencia fundamental. Hay dos diferentes símbolos
y colores que sirven para diferenciar:
Casos prácticos, sugerencias, lecciones aprendidas y buenas prácticas de personal en el terreno y en campamentos en todo el mundo.

Información de carácter técnico y otros tipos de información a tener
en cuenta al administrar un campamento.

Otros símbolos incluyen:
uu Enlaces a otros capítulos, herramientas o lecturas recomendadas y
referencias bibliográficas.
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