


Estamos ahí, con la población que 
se ha visto obligada a huir de sus hogares.“ ”



QUIÉNES SOMOS

foto joven afro y bebé
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Somos una organización no 
gubernamental internacional, 
independiente, humanitaria, sin 
ánimo de lucro, establecida en 
1946. Respondemos durante 
situaciones de conflicto armado 
y nos comprometemos en otros 
contextos donde nuestras 
competencias provean un valor 
añadido. Estamos presentes en 
30 países alrededor del mundo.

Ofrecemos una

Promovemos la resiliencia y la 
participación de las personas 
desplazadas y refugiadas en el 
diseño y ejecución de progra-
mas. Proveemos asistencia 
alimentaria, agua potable, 
albergue, asistencia legal y 
educación. En situaciones de 
emergencia nuestra Unidad de 
Capacidad Móvil está preparada 
para complementar rápidamen-
te la respuesta del Estado.

respuesta de alta calidad 
donde hay mayores necesidades



Estamos presentes en 11 departamentos de Colombia: 
Arauca, Caquetá, Cauca, Chocó, Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte 

de Santander, Cesar y Guaviare. Nuestra Unidad de Capacidad Móvil 
tiene el potencial de brindar asistencia en cualquier parte del territorio 

donde la situación humanitaria lo requiera.

DÓNDE ESTAMOS

Implementamos nuestra acción en más de 138 municipios.  
Brindamos asistencia en 7 de los 10 municipios con mayor riesgo 

en el posconflicto y estamos presentes en
 68 de los 281 municipios* más vulnerables. 

Tenemos 12 oficinas en Colombia 
y 5 oficinas en América Latina: 

Panamá, Venezuela, Ecuador y Honduras.

Hacemos implementación directa. 
Trabajamos 151 personas 58 95

*Documento: “Lo que hemos ganado“ de Paz y Reconciliación. 



DÓNDE ESTAMOS

Hoy hay más de                         

4,9 millones de personas       
con necesidades humanitarias 

en Colombia 
(OCHA – HNO 2017).





QUÉ HACEMOS



Aseguramos que
 la población afectada por 

el conflicto continúe aprendiendo 
y preparamos el camino para 

una educación de calidad

QUÉ HACEMOS

“ ”



Educación
En las zonas de conflicto la educación 
proporciona protección, estabilidad, 
conocimientos esenciales y habilida-
des para la vida. La educación es clave 
para alcanzar soluciones duraderas y 
un pilar para edificar la paz. 

Ofrecemos educación de alta calidad 
desde las crisis agudas o prolongadas 
hasta la finalización del conflicto y la 
fase de recuperación. 

Brindamos oportunidades educativas 
para niños, niñas, jóvenes y adultos 
de zonas urbanas y en áreas rurales 
apartadas.  Proveemos materiales de 
aprendizaje, desde cuadernos y reglas 
para el salón de clases, hasta instru-

mentos musicales y balones para jugar 
en el descanso.  Incidimos para que las 
escuelas sean seguras.

A través de censos identificamos 
niñas, niños o jóvenes que se han 
visto obligados a abandonar la escuela 
y los guiamos para que aporten a la 
construcción de un mejor país. 

Impulsamos el desarrollo y ajusta-
mos Modelos Educativos Flexibles. 
Construimos junto con las comuni-
dades afectadas por el conflicto y 
las autoridades educativas modelos 
pedagógicos pertinentes, de calidad e 
incluyentes.

QUÉ HACEMOS



Cuando las personas 
desplazadas se enfrentan 

a violaciones de los 
derechos humanos“ ”

QUÉ HACEMOS



El acceso a los derechos y servicios, 
como la libre circulación, la alimentación, 
la vivienda, la educación y la salud, a 
menudo depende de que el Estado 
reconozca la situación de desplazamien-
to de las víctimas del conflicto. 

El equipo de NRC proporciona informa-
ción, orientación y asistencia confiable 
y actualizada sobre cómo acceder 
al registro, a soluciones duraderas y 
reclamar o ejercer sus derechos como 
víctimas. 

Las personas desplazadas se enfrentan 
a desafíos particulares para disfrutar de 

Asistencia Legal
sus derechos de vivienda, tierra y pro-
piedad. Nuestros equipos trabajan con 
mecanismos de justicia –tradicionales 
y estatales o a través de mecanismos 
de resolución colaborativa– para 
ayudar a resolver disputas y promover 
el acceso a la justicia. 

Promovemos la protección de líderes 
afectados por la violencia y de  sus 
comunidades en los procesos de 
reparación colectiva.

QUÉ HACEMOS



QUÉ HACEMOS



AlbergueAlimentación
La escasez de alimentos puede ser 
una causa y un efecto del conflicto. 
Para aquellos que huyen de sus 
hogares, la falta de alimentos crea 
sufrimiento, estigmatización y un 
riesgo para la vida. NRC a través de 
su Unidad de Capacidad Móvil provee 
alimentos sólo cuando el Estado no 
logra responder a la situación y la 
comunidad no tiene otras fuentes de 
acceso a provisiones alimenticias en 
situaciones de emergencia.

Para una familia obligada a huir, 
acceder a un techo seguro es una 
necesidad urgente. En momentos 
de crisis, NRC promueve el acceso 
a espacios seguros protegiendo 
sus pertenencias, su privacidad y su 
dignidad. En situaciones específicas 
NRC mejora y equipa albergues, 
construye espacios temporales 
para escuelas, baterías sanitarias e 
infraestructura comunitaria.

QUÉ HACEMOS





ESTRATÉGIA 2017



Como consecuencia del conflicto y la 
violencia generalizada se continúan 
reportando violaciones a los DDHH.

La aceptación y adaptabilidad de los 
actores humanitarios son asuntos 
críticos para aportar en la construcción 
de la paz.

Lograr extender un puente entre el 
Estado y las comunidades es fundamen-
tal en el actual contexto.

Implementar soluciones duraderas en las 
comunidades afectadas por el conflicto 
es vital para lograr una paz sostenible.

PUNTO DE PARTIDA

QUÉ HACEMOS



UN CONTEXTO, DOS ESCENARIOS



Nuestra ubicación 
estratégica nos permitirá 

contribuir a la construcción 
de una paz sostenible“ ”

Zonas Veredales Transitorias de 
Normalización y Campamentos

Presencia NRC



En el contexto de implementación de 
los acuerdos de paz con las FARC y los 
diálogos con el ELN, aumentaremos los 
esfuerzos para contribuir a soluciones 
duraderas, tanto en Colombia como en 
los países vecinos. 

El acuerdo de paz ampliará las po-
sibilidades de promover soluciones 
duraderas e integrales con más vigor, 
implementaremos nuestra respuesta 
humanitaria aprovechando la experiencia 
adquirida en materia de educación, 
albergues e infraestructura comunitaria 
y asuntos relacionados con la vivienda, 
la tierra, la propiedad y la protección. 

También seguiremos 
contribuyendo, mediante 

la asistencia humanitaria 
de emergencia, 

la asistencia técnica 
a los titulares de la respuesta Estatal 

y el empoderamiento 
de las comunidades, a mejorar 

la protección de la población 
afectada por el desplazamiento forzado 
en el contexto de la violencia genera-
lizada y el conflicto armado en la fase 

aguda del desplazamiento o 
en las emergencias crónicas.

ESTRATÉGIA 2017



Estamos comprometidos 
con la transparencia y la rendición de cuentas“ ”



NRC EN CIFRAS



Beneficiarios 
2014

Beneficiarios 
2015

Beneficiarios 
2016

79.920 
35.188 Hombres
44.732 Mujeres

88.848 
33.093 Hombres
49.755 Mujeres

103.806 
48.789 Hombres
 55.017 Mujeres

Al menos 650.000 personas afectadas por el conflicto armado en 
Colombia se han beneficiado directamente con la acción de NRC 
en los últimos 10 años.

NRC EN CIFRAS



NRC EN CIFRAS

Somos más costo-eficientes, 
en los últimos 3 años hemos mantenido una financiación 

anual de 10 millones de dólares, pero hemos aumentado 
progresivamente el número de nuestros beneficiarios.“ ”



Nuestros NUESTROS DONANTESDonantes



TELETHON 
NORUEGA

NUESTROS DONANTES



Síguenos en @NRC_LAC / www.nrc.org.co / www.nrc.no
DERECHOS RESPETADOS Y PERSONAS PROTEGIDAS


