
MANUAL ESFERA – Anexo 1  

Lista de verificación para la evaluación de las necesidades en materia de 

alojamiento, asentamientos humanos y artículos no alimentarios 

Esta lista de preguntas sirve de guía para poder obtener la información apropiada 

sobre la que se deberá basar la respuesta posterior al desastre en el sector del 

alojamiento y los asentamientos humanos. Las preguntas formuladas no son 

obligatorias y deben utilizarse y adaptarse según proceda. Se parte del principio de 

que se obtiene de forma separada toda la información relativa a las causas 

subyacentes del desastre, la situación en materia de seguridad, los datos 

demográficos básicos sobre la población desplazada y la población de acogida, así 

como las indicaciones sobre las personas clave que será necesario consultar.  

1 Alojamiento y asentamientos humanos 

Evaluación inicial y coordinación 

 ¿Han concertado las autoridades competentes y las organizaciones humanitarias un 

mecanismo de coordinación? 

 ¿Cuáles son los datos de referencia disponibles sobre la población afectada y cuáles 

son los peligros conocidos, así como los riesgos y las vulnerabilidades en materia 

de alojamiento y asentamientos? 

 ¿Existe un plan de contingencia en el que se pueda basar la respuesta? 

 ¿De qué elementos de evaluación inicial se dispone ya? 

 ¿Se ha previsto una evaluación multisectorial y/o entre organizaciones y, en caso 

afirmativo, se incluye en ella los aspectos relativos al alojamiento, a los 

asentamientos y a los artículos no alimentarios? 

Datos demográficos 

 ¿De cuántas personas se compone un hogar típico? 

 ¿Hay en la comunidad afectada grupos de personas, desglosadas por sexo y por 

edad, que no forman hogares típicos (como niños no acompañados) o grupos 

minoritarios entre los cuales el número de integrantes de los hogares no es el típico? 

 ¿Cuántos hogares afectados no tienen un alojamiento apropiado y dónde están? 

 ¿Cuántas personas, desglosadas por sexo y por edad, que no son miembros de 

hogares individuales se encuentran sin alojamiento, o en un alojamiento 

inadecuado, y dónde están? 

 ¿Cuántas personas afectadas que no tienen un alojamiento adecuado han sido 

desplazadas y pueden recibir una ayuda en el lugar de su vivienda original? 

 ¿Cuántos hogares afectados que no tienen un alojamiento adecuado han sido 

desplazados y deben recibir una ayuda con familias de acogida o en asentamientos 

comunitarios provisionales? 



 ¿Cuántas personas, desglosadas por sexo y por edad, no tienen acceso a 

instalaciones comunitarias, como escuelas, dispensarios y centros comunitarios? 

Riesgos 

 ¿Qué peligro inmediato presenta para la vida la falta de alojamiento adecuado y 

cuántas personas se encuentran ante este peligro? 

 ¿Cuáles son los otros riesgos potenciales que amenazan la vida, la salud y la 

seguridad de la población afectada a causa de los efectos que siguen produciendo 

el desastre u otros peligros conocidos en la provisión de alojamiento? 

 ¿Qué riesgos particulares corren las personas vulnerables, entre ellas las mujeres, 

los niños, los menores no acompañados, las personas con discapacidad y 

enfermedades crónicas debido a la falta de alojamiento adecuado, y por qué? 

 ¿Qué repercusiones tiene la presencia de la población desplazada en la población 

de acogida? 

 ¿Cuáles son los riesgos potenciales de conflicto o de discriminación dentro de los 

diversos grupos de la población afectada, o entre dichos grupos? 

Recursos y limitaciones 

 ¿Cuáles son los recursos materiales, económicos y humanos de la población 

afectada para satisfacer parte o la totalidad de sus necesidades urgentes en materia 

de alojamiento? 

 ¿Cuáles son los problemas relacionados con la disponibilidad de tierras, su 

propiedad y su uso que es necesario resolver para satisfacer las necesidades 

urgentes en materia de alojamiento, incluso en materia de asentamientos 

comunitarios provisionales si fuera necesario? 

 ¿Qué problemas tiene la población de acogida para alojar a las personas desplazadas 

dentro de sus viviendas o en terrenos adyacentes? 

 ¿Cuáles son las posibilidades y las limitaciones de utilizar edificios o estructuras 

existentes disponibles y no afectadas para alojar a la población desplazada 

temporalmente? 

 ¿Es conveniente desde el punto de vista topográfico y medioambiental usar tierras 

vacantes accesibles para instalar en ellas asentamientos provisionales? 

 ¿Cuáles son las exigencias y las limitaciones previstas en la normativa de las 

autoridades locales para encontrar soluciones en materia de alojamiento? 

Materiales, diseño y construcción 

 ¿Cuáles son las soluciones iniciales al problema del alojamiento o los materiales que 

han proporcionado hasta la fecha las familias afectadas u otros actores? 

 ¿Qué materiales existentes pueden recuperarse procedentes de los emplazamientos 

dañados para reutilizarlos en la reconstrucción de viviendas? 



 ¿Cuáles son las prácticas habituales de la población afectada en el ámbito de la 

construcción y cuáles son los diferentes materiales que se usan para construir la 

estructura de soporte y el techo, así como las paredes externas? 

 ¿De qué otras soluciones relativas al diseño o a los materiales se puede disponer 

que sean conocidas o aceptables para la población afectada? 

 ¿Cuáles son las características de diseño necesarias para garantizar un acceso fácil 

y seguro y una buena utilización de las soluciones de alojamiento por todos los 

miembros de la población afectada, en particular las personas con movilidad 

reducida? 

 ¿Cómo pueden las soluciones de alojamiento potenciales que fueron identificadas 

minimizar los futuros riesgos y vulnerabilidades? 

 De manera general, ¿cómo se construyen las viviendas y quién las construye? 

 De manera general, ¿cómo se obtienen los materiales de construcción y quién se 

encarga de ello? 

 ¿Cómo se puede capacitar o ayudar a mujeres, jóvenes, personas con discapacidad 

y personas de edad para que participen en la construcción de sus propias viviendas 

y cuáles son los obstáculos para ello? 

 ¿Será necesaria una asistencia adicional mediante mano de obra voluntaria o 

contratada o asistencia técnica, a fin de apoyar a las personas o las familias que 

carecen de la capacidad o de la posibilidad de construir? 

Actividades domésticas y de medios de subsistencia 

 ¿Cuáles son las actividades de las familias y las actividades de apoyo a los medios 

de subsistencia que suelen tener lugar en las viviendas de las personas afectadas o 

en las zonas adyacentes, y en qué medida la asignación y el diseño del espacio 

reflejan esas actividades? 

 ¿Cuáles son las actividades de apoyo a los medios de subsistencia legales y 

ambientalmente sostenibles que pueden realizarse gracias al suministro de 

materiales y al desarrollo de soluciones de alojamiento y asentamientos? 

Servicios e instalaciones comunitarias esenciales 

 ¿Cuál es la disponibilidad actual de agua para beber y para la higiene personal, y 

cuáles son las posibilidades y las limitaciones satisfacer las necesidades previstas 

en materia de saneamiento? 

 ¿Se dispone actualmente de instalaciones sociales (dispensarios, escuelas, lugares 

de culto, etc.) y cuáles son las restricciones y las posibilidades de acceso a esas 

instalaciones? 

 Si los edificios públicos, especialmente las escuelas, son utilizadas para el 

alojamiento de las personas desplazadas, ¿hay un proceso y un calendario previstos 

para restablecer el uso inicial de esos edificios? 

Repercusiones en la comunidad de acogida y en el medio ambiente 



 ¿Cuáles son los temas que preocupan a la comunidad de acogida? 

 ¿Qué problemas relativos a la organización y a la planificación plantea el alojamiento 

de las personas desplazadas dentro de la comunidad de acogida o en los 

asentamientos provisionales? 

 ¿Cuáles son las preocupaciones ambientales relativas al suministro local de 

materiales de construcción? 

 ¿Cuáles son las preocupaciones ambientales en relación con las necesidades de las 

personas desplazadas en materia de combustible, saneamiento, eliminación de 

desechos, pastoreo del ganado, llegado el caso? 

2 Artículos no alimentarios 

Necesidades en materia de artículos no alimentarios 

 ¿Cuáles son los artículos no alimentarios indispensables para la población afectada? 

 ¿Pueden algunos de esos artículos obtenerse localmente? 

 ¿Es posible utilizar dinero en efectivo o cupones? 

 ¿Será necesaria una asistencia técnica para completar el suministro de artículos para 

la instalación de viviendas? 

Prendas de vestir y ropa de cama 

 ¿Qué tipos de prendas de vestir, mantas y ropa de cama utilizan normalmente las 

mujeres, los hombres, los niños y los bebés, las mujeres embarazadas y lactantes y 

las personas de edad, y cuáles son las consideraciones particulares de índole social 

y cultural que han de tenerse en cuenta? 

 ¿Cuántas mujeres y hombres de todas las edades, niños y lactantes tienen prendas 

de vestir, mantas o ropa de cama inadecuadas o en cantidad insuficiente para 

protegerse de los rigores del clima y mantener su salud, su dignidad y su bienestar?  

 ¿Cuáles son los riesgos potenciales para la vida, la salud y la seguridad de las 

personas afectadas que están vinculados con las necesidades en materia de prendas 

de vestir, mantas o ropa de cama adecuados? 

 ¿Qué medidas de lucha antivectorial, especialmente el suministro de mosquiteros, 

deben adoptarse para garantizar la salud y el bienestar de las familias? 

Preparación y consumo de alimentos, hornos de cocina y combustible 

 ¿De qué utensilios para cocinar y comer disponía un hogar típico antes del desastre?  

 ¿Cuántos hogares no tienen acceso a una cantidad suficiente de utensilios y enseres 

de cocina? 

 ¿Cómo solían cocinar y calentar la vivienda las personas afectadas antes del 

desastre, y dónde cocinaban los alimentos? 

 ¿Qué combustible se utilizaba normalmente para cocinar y calentar la vivienda antes 

del desastre, y cómo se obtenía? 



 ¿Cuántos hogares no disponen de un horno para cocinar y calentar la vivienda, y por 

qué?  

 ¿Cuántos hogares no disponen de un suministro adecuado de combustible para 

cocinar y calentar la vivienda? 

 ¿Cuáles son las posibilidades y las limitaciones, en particular las preocupaciones 

ambientales, de conseguir un suministro adecuado de combustible para la población 

afectada por el desastre y la población vecina? 

 ¿Cuáles son las consecuencias para la población afectada por el desastre, en 

particular para las mujeres de todas las edades, de los esfuerzos destinados a 

obtener un adecuado suministro de combustible? 

 ¿Qué consideraciones de índole cultural han de tenerse en cuenta con respecto a la 

cocción y al consumo de los alimentos? 

Herramientas y equipamiento 

 ¿De qué herramientas básicas disponen los hogares para construir, mantener o 

reparar las viviendas? 

 ¿En qué actividades de apoyo a los medios de subsistencia pueden utilizarse también 

las herramientas básicas para la construcción, el mantenimiento y la eliminación de 

escombros? 

 ¿Qué actividades de capacitación y sensibilización son necesarias para garantizar un 

uso seguro de las herramientas? 
 


