


Organización y 

Funcionamiento de los 

Centros de Alojamiento 

para Evacuados



¿Cómo se debe organizar una Asociación frente 

a la emergencia o desastre?

De acuerdo a la legislación vigente nuestro país tiene dentro del Estado 

nacional, provincial y municipal, la Protección/Defensa Civil. Esta 

institución creada a fin de dar respuesta a las emergencias y desastres 

de origen natural o antrópico (provocado por el hombre) de acuerdo 

con sus misiones y funciones es la que debe convocarnos a trabajar 

cuando nos necesiten antes, durante y después de la emergencia / 

desastre.

Sabemos donde debemos actuar cuando la autoridad competente nos 

convoca en una situación de emergencia o desastre, y para ello como 

dice nuestro fundador “debemos estar preparados”, debemos saber 

que hacer.



Entre los señores/as………………………………………………………………..…………

en representación de la Entidad……………………………………………………….…….

y el Señor/a Secretario de Gobierno, por la Municipalidad de ………………………….., 

convienen celebrar la presente acta de compromiso de acuerdo a las siguientes condiciones:

PRIMERA: Para casos de emergencias que justifique la evacuación de personas la Entidad 

……………………………………………………se compromete a facilitar a la Municipalidad de 

………… El inmueble ubicado en la calle ……………………….N°……………… de la localidad 

de ……………………………………Partido de ……………………………………, con el objeto 

de alojar a las personas evacuadas por la administración o sus organismos dependientes.

SEGUNDA: El edificio que se entregue para cumplir con los fines establecidos en la cláusula 

Primera, deberá halarse en perfectas condiciones de uso, debiendo la Municipalidad 

reintegrarlo en similar forma.

TERCERA: El presente compromiso deberá formalizarse previa acreditación  por parte de la 

Entidad…………………..mediante acta de reunión de Comisión o Asamblea en la cual se 

aprueba el destino del inmueble, objeto de ésta acta de compromiso.

De conformidad se firman………. Ejemplares de un mismo tenor y fecha un solo efecto



¿QUÉ ES UN CENTRO DE EVACUADOS?

Como  ORGANIZACIONES,  debemos  conocer  qué  es un 

Centro de Evacuados  y  saber  su organización interna, 

para poder colaborar conociendo lo que allí podemos 

hacer.



ORGANIZACIÓN DE UN CENTRO DE EVACUADOS

Organizar  un  Centro  de  Evacuados  es  una  tarea  

compleja,  que  requiere  una planificación previa, de hecho 

PC/DC presentó un modelo para que cada localidad lo 

pueda adaptar a su realidad.

En muchos casos se improvisan Centros de Evacuados 

para dar respuesta a una situación particular y al no haber 

realizado las previsiones correspondientes, las 

consecuencias son peores que la propia emergencia.

Por eso, es bueno tener claro cuál es la Misión del Centro 

de Evacuados



ROL DE LOS ORGANISMOS E INSTITUCIONES 

PARTICIPANTES EN UN CENTRO DE EVACUADOS

Protección/Defensa Civil     

Salud Pública

Policía

Desarrollo Social

Otras Instituciones que deben considerarse de acuerdo a la 

realidad local

ONG: Ej. Cruz Roja, Caritas etc. Acorde a su misión y función

Scouts

Religiones: (Todos los credos)   

Cultura

Deportes



PROCEDIMIENTOS

Una vez creado el Centro de Evacuados 

el COE procederá de la siguiente forma



APERTURA DE UN CENTRO DE EVACUADOS

Los Municipios dispondrán a través del COEM la apertura 

de los Centros de Evacuados que sean necesarios, ante 

situaciones provocadas por emergencias/desastres. Los 

mismos serán utilizados a partir de la Declaración de 

Estado de Emergencia o a través de las autoridades del 

Poder Ejecutivo.

Deberán llegar a un equilibrio entre los cuatro puntos 

siguientes para elegir el lugar



CIERRE DE UN CENTRO DE EVACUADOS

Finalizada la emergencia/desastre se definirá el regreso de 

los damnificados a sus hogares quedando desafectados 

todos los espacios para Centros de Evacuados.

El COEM determinará el momento del cierre del refugio. El 

Jefe del mismo dispondrá controlar que



SECTORES DE UN CENTRO DE EVACUADOS

SECCIÓN JEFATURA

SECCIÓN ASIGNACIÓN DE SECTORES, 

CONSTRUCCIÓN

SECCIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SECCIÓN DETECCIÓN Y CENSO

SECCIÓN TRASLADOS

SECCIÓN RECEPCIÓN Y DESTINO

SECCIÓN SANIDAD

SECCIÓN COCINA

SECCIÓN ABASTECIMIENTO

SECCIÓN COMUNICACIONES



INSTALACIONES EXISTENTES

TIENDAS DE CAMPAÑA O CARPAS



CONCLUSIÓN

El trabajar en un Centro de Evacuados, es un servicio la 

misma comunidad que permitirá a nuestros jóvenes palpar 

de cerca las realidades que acompañan a cualquier 

emergencia ó desastre marcándolos  para siempre.

Sirva el presente trabajo, como una ayuda para quienes 

participemos cuando seamos 

convocados por la autoridad correspondiente para 

colaborar con ellos en momentos difíciles para 

nuestra comunidad, siendo en todo momento un Voluntario 

preparado, sabiendo lo que debe realizar.


