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Guía Orientativa: Capítulo Alojamiento del Refugees and Migrants 

Needs Assessment (RMNA) para el 2023/24 

El presente documento es el resultado del trabajo realizado en la Reunión Regional del Sector 

de Alojamiento del 16 de mayo de 2022. Acordado por los presentes: colíderes regionales, 

subregionales y nacionales del sector de Alojamiento o Multisector de Necesidades Básicas del 

R4V. 

Evaluación Conjunta de Necesidades (JNA) 

Se identifican como preguntas clave para entender la situación de alojamiento en cada país, las 

descritas a continuación. Se considera relevante obtener esta información de las Evaluaciones 

Conjuntas de Necesidades, en su ausencia, de Revisión de Fuentes Secundarias. 

 

TIPO DE ALOJAMIENTO 

¿En qué tipo de alojamiento vive su hogar? - Casa compartida 
- Casa 
- Apartamento compartido 
- Apartamento 
- Pagadiario 
- Inquilinato 
- Hotel/Hospedaje 
- Albergues y/o Alojamientos 

Colectivos Temporales 
- Centros colectivos (alojamientos en 

centros comunitarios, escuelas, 
polideportivos, etc) 

- Cambuches o vivienda improvisada 
- En la calle (parques, puentes, etc) 
- Otro 
- No sabe 
- Prefiere no responder 

Fuente 
ejemplo: 
MSNA - 
Colombia 

HABITABILIDAD 

¿Cómo calificaría el estado de su vivienda? - Vivo en una zona de riesgos naturales 
(inundación, deslizamientos) 

- Faltan muebles (cocina, camas, 
nevera, etc.) 

- Barrio ilegal, invasión (Asentamiento 
informal) 

- Faltan servicios básicos (agua, 
electricidad, baños, etc.) 

- Hacinamiento (cuartos compartidos, 
alto número de personas, etc.) 

Fuente 
ejemplo: JNA - 
Ecuador 
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- Me siento inseguro (barrio conflictivo, 
mala relación con propietario, 
amenazas y abusos, etc.) 

- El alojamiento está en mal estado 
(deterioro de paredes y suelo, 
ventanas y puertas rotas, sistema 
eléctrico al aire, etc.) 

- Otro (Especificar) 

¿Cuál es el número máximo de personas 
durmiendo en un cuarto de este hogar? 

Número individuos Fuente 
ejemplo: 
Herramienta 
Puntaje 
Vivienda 
Adecuada (No 
publicada) 

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS, MATERIALES, INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA 

• ¿Considera que el baño/ducha de su 
alojamiento/vivienda es seguro? 

• El baño cuenta con candado, seguro u otro 
tipo de dispositivo para cerrarlo 
completamente 

SI/NO 
 

Fuente 
ejemplo: JNA-
Ecuador 

ASEQUIBILIDAD 

¿El próximo mes, usted y su familia tienen 
garantizado un lugar para vivir? 

SI/NO Fuente 
ejemplo: JNA-
Brasil 

¿Ha tenido que hacer cosas que dañen su 
protección o dignidad (pedir prestado, 
vender/empeñar objetos, mendigar, otras) para 
conseguir completar el pago del arriendo en el 
último mes? 

SI/NO Fuente 
ejemplo: 
Herramienta 
Puntaje 
Vivienda 
Adecuada (No 
publicada) 

SEGURIDAD DE LA TENENCIA 

En los últimos 3 meses, ¿su hogar ha estado en 
riesgo de ser desalojado, ha tenido que dormir 
en la calle o en un albergue? 

- Nunca hemos percibido el riesgo, o no 
hemos dormido en estos últimos 3 
meses en la calle o albergue 

- Tuvimos el riesgo de ser desalojados, 
de dormir en la calle o albergue, pero 
no sucedió 

- Hemos sido desalojados, o hemos 
tenido que dormir en la calle o 
albergue 

Fuente 
ejemplo: 
MSNA - 
Colombia 

UBICACIÓN 

• ¿Está cerca (recorrido menor a 30 min de 
duración a pie o transporte) el alojamiento 
de una opción de transporte público? 

• ¿Está cerca (recorrido menor a 30 min de 
duración a pie o transporte) el alojamiento 
de un centro de salud? 

• ¿Está cerca (recorrido menor a 30 min de 
duración a pie o transporte) el alojamiento 
de un centro educativo? 

• ¿Está cerca (recorrido menor a 30 min de 
duración a pie o transporte) el alojamiento 
de mercados, tiendas o bodegas? 

SI/NO Fuente 
ejemplo: 
Herramienta 
Puntaje 
Vivienda 
Adecuada (No 
publicada) 
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• ¿Está cerca (recorrido menor a 30 min de 
duración a pie o transporte) el alojamiento 
de opciones de medios de vida o 
generación de ingresos? 

ARTÍCULOS DOMÉSTICOS 

¿Tiene los elementos esenciales para su hogar 
(utensilios para preparación y consumo de 
alimentos, camas, colchones, muebles, línea 
blanca) suficientes para realizar las actividades 
básicas domésticas? 

SI/NO Fuente 
ejemplo: 
Herramienta 
Puntaje 
Vivienda 
Adecuada (No 
publicada) 

Narrativo Capítulos Nacionales/Subregionales de Alojamiento del RMNA 

Se sugiere en el narrativo del capítulo tener en cuenta los siguientes aspectos respecto al 

alojamiento en los que la población refugiada y migrante se encuentra en los distintos países. 

Ello permitirá una lectura regional más sencilla, así como armónica, que permita la 

comparación entre países al tener narrativos con temáticas similares, adaptadas a cada 

contexto. 

• Identificar necesidades por grupo de población macro: con vocación de permanencia 

(destino) y en tránsito 

o Incluir las especificidades por perfiles de vulnerabilidad si las hubieras 

• Mencionar por separado las cuatro áreas temáticas principales, enfocando en las 

necesidades en ellas vinculadas a los grupos de población macro. 

o Soluciones de Alojamiento Colectivo 

o Soluciones de Alojamiento Individual (Apoyo al Arriendo, Apoyo en habitaciones 

de hotel, Apoyo en acceso a vivienda y/o seguridad de la tenencia, Distribución 

de kits de alojamiento; entre otros) 

o Acciones comunitarias y en infraestructuras/servicios en Asentamientos 

o Distribución de artículos esenciales para el hogar/domésticos 

• Intentar reflejar los hallazgos vinculados a la sección anterior del documento: 

“Evaluación Conjunta de Necesidades (JNA)” 

o Tipos de alojamiento 

o Condiciones de habitabilidad y servicios en la vivienda (agua y saneamiento, 

electricidad…) 

o Capacidad de acceso al alojamiento de forma sostenible – Asequibilidad 

o Condiciones de seguridad de la tenencia 

o Ubicación de la población respecto al área urbano en el que se insertan, 

incluyendo la accesibilidad a servicios básicos 

o Acceso/Disposición de artículos esenciales para el hogar/domésticos 

Cálculo del PiN 

Se sugiere que para el cálculo del PiN los sectores consideren a la población refugiada y 

migrante venezolana en las siguientes condiciones. 
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CONDICIÓN GENERAL EJEMPLOS 

Refugiados y migrantes en situación de calle - Refugiados y migrantes en situación de 
irregularidad 

- Refugiados y migrantes sin medios 
financieros, en situación de desempleo 

- Refugiados y migrantes desalojados 

Refugiados y migrantes en riesgo de desalojo o 
desalojados 

- Refugiados y migrantes en situación de 
irregularidad – Contratos de alquiler 
informales 

- Refugiados y migrantes sin medios 
financieros en los próximos meses, situación 
de trabajo informal o desempleo 

- Refugiados y migrantes desalojados 

Refugiados y migrantes en tránsito a un tercer país - Refugiados y migrantes en necesidad de 
alojamiento temporal colectivo por periodos 
cortos de tiempo 

- Refugiados y migrantes en situación de 
irregularidad 

Refugiados y migrantes viviendo en sentamientos 
informales 

- Refugiados y migrantes en situación de 
irregularidad  

- Refugiados y migrantes sin medios 
financieros, situación de trabajo informal o 
desempleo 

- Refugiados y migrantes desalojados 

Refugiados y migrantes compartiendo vivienda - Refugiados y migrantes acogidos por 
familiares o amigos 

- Refugiados y migrantes compartiendo 
vivienda con personas con las que no 
guardan relación familiar o de amistad previa 

- Refugiados y migrantes sin medios 
financieros en los próximos meses, situación 
de trabajo informal o desempleo 

Refugiados y migrantes en situación de infravivienda - Refugiados y migrantes alojándose en 
viviendas con niveles de habitabilidad bajos 
(no adecuados) 

 

Para cualquier comentario u aportación, por favor contacte con los coordinadores regionales: 

Javier Parra javier.parra@nrc.no  

Marta Leboreiro Núñez mleboreiro@iom.int  

Rafael Mattar Neri mattarr@unhcr.org   
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