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Mensaje del Secretario General [2019]

A medida que el año y la década finalizan, quiero 
agradecerles por su continuo y arduo trabajo en NRC. 
Su compromiso personal y esfuerzo incansable nos 
han permitido ayudar a millones de niños, niñas, 
mujeres y hombres en más de 30 países y desplegar 
cientos de expertos de NORCAP este año que 
finaliza. 
Durante los últimos 12 meses, tuve la suerte de ver 
de primera mano el trabajo loable que hacemos para 
ayudar a las personas afectadas por las crisis. Visitá 
nuestras operaciones y contrapartes en Afganistán, 
Camerún, El Salvador, Eritrea, Etiopía, Guatemala, 
México y Myanmar. Me impresionó especialmente la 
dedicación de las y los colegas de terreno que 
trabajan en lugares remotos en estos países. 

NRC está presente en algunos de los lugares más 
difíciles de alcanzar para las organizaciones de 
ayuda. En la provincia afgana de Uruzgan, pude ver 
que somos la única agencia internacional presente, 
donde brindamos a las familias la asistencia 
monetaria que tanto necesitan. De manera similar, 
en Camerún visité las áreas remotas en las que 
trabajamos donde solo un puñado de otras agencias 
internacionales hacen presencia. Nuestros esfuerzos 
realmente han puesto la crisis olvidada del Camerún 
en el mapa global. 

Los eventos y reuniones a las que asistí en Berlín, 
Bruselas, Copenhague, Ginebra, Londres, Nueva 
York, Estocolmo y Washington durante los últimos 12 
meses, demostraron claramente cuán impactante ha 
sido nuestro trabajo de incidencia conjunta. 

En la Asamblea General de la ONU de este año, por 
ejemplo, vi como la conversación sobre la legislación 
"antiterrorista" pasó de girar en torno a si estas 
peligrosas leyes impactan la ayuda, a la manera en 
cómo podemos abordarlas. Nuestras oficinas de 
representación y colegas de incidencia han estado a 
la vanguardia al incluir este tema en la agenda 
global.  

El 2019 resultó ser un año exigente para entregar 
ayuda y proteger a los más vulnerables. El conflicto 
armado y la persecución obligaron a huir un número 
récord de personas. Los ataques indiscriminados 
contra civiles, centros de salud y escuelas 
continuaron sin cesar. Las y los trabajadores 
humanitarios de todo el mundo, desde Siria hasta 
Somalia, fueron intimidados y hostigados. El personal 
nacional a menudo afronta el mayor riesgo. 

Al reflexionar sobre el año que pasó, recordamos a 
nuestros queridos colegas Sam y Clémence que 
murieron trágicamente en el cumplimiento del deber 
en el vuelo de Ethiopian Airlines en marzo. El dolor y 
la profunda tristeza de su pérdida estarán con 
nosotros durante mucho tiempo. 

En 2019, las crecientes necesidades humanitarias 
en el Sahel obligaron a ampliar nuestra presencia en 
África occidental. Establecimos una operación de 
país en Burkina Faso y Nigeria este año para 
responder a su creciente crisis. En Sudán, África 
Oriental, gracias a los cambios en el contexto político, 
esperamos restablecer una presencia después de 10 
años de ausencia. También hemos expandido 
nuestras operaciones en América Latina en 
respuesta a la crisis de Venezuela. NRC es ahora un 
líder de la respuesta de las ONG internacionales 
tanto en Venezuela como en Colombia, Ecuador y 
Panamá. 

NRC continuó creciendo este año a la par con las 
necesidades humanitarias mundiales. El próximo 
año, con un presupuesto total que supera los 5.000 
millones de coronas noruegas, prevemos un 
crecimiento lento y constante tanto para atender las 
necesidades como en las operaciones de las cuatro 
regiones operativas. El mayor crecimiento se espera 
en África Central y Occidental, seguido de Asia, 
Europa y América Latina. 
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Estamos logrando diversificar aún más nuestras 
fuentes de financiación, incluso a través de una 
mayor financiación de donantes para el desarrollo y 
asociaciones innovadoras con el sector privado.
 
En octubre, la Junta de Directiva de NRC aprobó la 
extensión de la Estrategia Global actual hasta 
finales de 2021. Esto nos dará tiempo para 
implementar nuestras ambiciones y las iniciativas 
que ya están en marcha. Manteniéndonos fieles a 
nuestras cuatro ambiciones principales, NRC 
continuará fortaleciendo su capacidad de 
permanecer y entregar ayuda en áreas difiíciles de 
alcanzar, promover soluciones duraderas, invertir en 
la transformación digital y esforzarse por ser una 
gran organización para trabajar.
 
Ya hemos iniciado ejercicios para planear nuestra 
próxima estrategia y los desafíos a los que el sector 
humanitario debe responder en la próxima década. 
Esto incluye reducir nuestra huella de carbono y 
pasar a fuentes de energía verde. También debemos 
ser mejores para incorporar las necesidades de las 
personas con discapacidad en nuestra respuesta. 

Me enorgullece que NORCAP ya esté contribuyendo 
a transformar con un enfoque “verde” el sector de la 
ayuda humanitaria, incluso a través de su trabajo 
con el ACNUR en proyectos para reducir las 
emisiones de carbono e iniciativas planificadas el 
próximo año para ecologizar también las 
operaciones del PMA en África.
 
De forma similar y como nota positiva, nuestros 
informes del IDMC han logrado un impacto creciente 
e influencia notable sobre la acción contra el cambio 
climático, al igual que el nuevo Panel de Alto Nivel 
sobre Desplazamiento Interno del Secretario 
General de las Naciones Unidas. Este trabajo va a 
ser más importante que nunca, especialmente 
cuando nos alejamos del primer Foro Global de 
Refugiados en Ginebra esta semana, resignados al 

hecho de que las fronteras permanecen firmemente 
cerradas para la mayoría de las personas que 
buscan protección. Espero que las promesas hechas 
en Ginebra sean tratadas como promesas. Es hora 
de soluciones reales para las personas refugiadas. 

La década que viene
 
En este momento hace diez años, estábamos 
respondiendo a un devastador terremoto en Haití e 
inundaciones masivas en Pakistán. Una década 
después la solicitud de fondos para ayuda 
humanitaria hoy es el doble de lo que era en 2010, 
con el doble de personas desesperadamente 
necesitadas. Sin embargo, no creemos que este año 
haya sido excepcionalmente complicado en 
comparación con los anteriores. Necesidades de 
dimensiones desconocidas hasta ahora demarcan 
nuestra camino. 

Nuestro trabajo será exigente en los próximos años. 
Sus esfuerzos serán más importantes que nunca y 
cuento con que cada una y cada uno de nosotros 
continúe siendo un defensor o una defensora de las 
personas y comunidades a las que servimos. 

Jan Egeland.
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Nuestra estructrura

El Consejo Noruego para los Refugiados es una 
fundación Noruega y debe seguir la ley del país para 
las fundaciones. Por esta razón, tiene un Board y un 
cuenta con un Grupo de Gerencia Senior.
Para consultas sobre el consejo, por favor contacte 
con info@nrc.no.

BOARD

Presidente - Harald Norvik (nacido en 1946) fue 
el Presidente y CEO del Grupo Statoil de 1988 a 
1999. Antes de esto fue miembro del Consejo Ejecu-
tivo de Aker como CFO y CEO de Astrup Høyer. Ha 
sido Secretario Personal del Primer Ministro y Secre-
tario de Estado en el Ministerio de Petróleo y Ener-
gía. El Sr. Norvik ha sido miembro de la Junta Directi-
va y Presidente de varias empresas internacionales y 
noruegas. Actualmente es Presidente de Imatis, 
Rock Energy y Kraft Bank, y miembro de la Junta de 
ConocoPhillips, Arundo y Umoe. El Sr. Norvik es 
ciudadano noruego y posee un máster en negocios y 
una licenciatura de la Escuela Noruega de Econo-
mía.  
 
Vicepresidenta - Hege Marie Norheim (nacida 
en 1967) es consultora de Spencer Stuart Executive 
Search, a la que se incorporó en 2015 desde Statoil, 
donde fue Directora de Sostenibilidad. La Sra. 
Norheim se incorporó a Statoil a través de su fusión 
con Norsk Hydro, donde gestionó las inversiones de 
la compañía en campos operados por socios, 
después de haber dirigido las comunicaciones 
globales y los asuntos públicos de la división de 
energía de la compañía. La Sra. Norheim ha sido 
Secretaria de Estado del Primer Ministro de Noruega 
y posteriormente del Ministro de Finanzas, y también 
ha trabajado como asesora no política de la oficina 
del Primer Ministro. Anteriormente, ha sido miembro 
de varios consejos de administración de empresas 
estatales y cotizadas en bolsa en diversos sectores. 
La Sra. Norheim es ciudadana noruega y se graduó 
de la Escuela de Economía de Noruega con una 

maestría en economía y administración de empre-
sas. 

Lisa Ann Cooper (nacida en 1962) es la fundado-
ra y directora general de varias empresas sociales 
en Noruega que se centran en la creación de un 
cambio social centrado en la diversidad y la inclu-
sión, las artes, la cultura y la juventud. Su actual 
enfoque es en Catalizadores y Tecnologías Cataliza-
doras; centrándose en la tutoría y en proporcionar 
una plataforma digital con el sector de la salud. La 
Sra. Cooper ha tenido una carrera internacional 
ocupando puestos de gestión en International 
Playtex en los Estados Unidos y puestos de alta 
dirección en Alcatel Telecom, en Noruega y en la 
Dirección de Integración y Diversidad del Báltico, 
Thales en Noruega. La Sra. Cooper es ciudadana 
estadounidense y tiene un MBA con honores de la 
Escuela de Negocios BI de Noruega y una licenciatu-
ra de Penn State. Es miembro de varias juntas 
directivas en los sectores privado, público y humani-
tario.

Walter Kälin (nacido en 1951) es el actual Enviado 
de la Presidencia de la Plataforma sobre Desplaza-
miento por Desastres y el antiguo Enviado de la 
Iniciativa Nansen sobre desplazamiento transfronte-
rizo producido por desastres (2012 - 2015). También 
se ha desempeñado como Representante del Secre-
tario General de las Naciones Unidas sobre los 
derechos humanos de los desplazados internos, 
como miembro del Comité de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas y como Relator Especial de la 
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas sobre la situación de los derechos humanos 
en el Kuwait ocupado por Irak. El Sr. Kälin es ciuda-
dano suizo y profesor emérito de derecho internacio-
nal y constitucional suizo de la Universidad de 
Berna.

Kiran Aziz (nacida en 1986) es abogada especialis-
ta en impuestos, derechos humanos y responsabili-
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dad social de las empresas, y se graduó de la Univer-
sidad de Oslo en 2012. Actualmente trabaja como 
profesora e investigadora en la Escuela de Negocios 
de Noruega BI. Anteriormente, trabajó en Ernst & 
Young durante 5 años en el ámbito de los impuestos 
internacionales, principalmente con empresas 
multinacionales en su cartera de clientes. La Sra. 
Aziz es actualmente miembro de la Junta Directiva 
de la Comisión Internacional de Juristas de Noruega 
(ICJ) y So Central y es miembro de la comunidad 
Global Shaper del Foro Económico Mundial. Anterior-
mente fue miembro del comité de asistencia jurídica 
internacional del Colegio de Abogados de Noruega y 
miembro de la Junta Directiva de la Cruz Roja de 
Oslo durante 7 años. La Sra. Aziz nació en Pakistán y 
tiene la ciudadanía noruega.

Sturla J. Stålsett (nacida en 1964) es profesora de 
Religión, Sociedad y Estudios Diaconales en la 
Escuela Noruega de Teología de Oslo, Noruega. 
Antes de ocupar este cargo, fue Secretario General 
de la Misión de la Ciudad de la Iglesia de Oslo, 
Profesor Asociado y Jefe del Programa de Investiga-
ción de la Universidad de Oslo y Consultor y Repre-
sentante Regional para América Latina de la Ayuda 
de la Iglesia Noruega. También es ministro ordenado 
de la Iglesia de Noruega. Ha publicado varios libros y 
artículos académicos sobre temas relacionados con 
el trabajo social, el desarrollo y el papel de la religión 
y la teología en la sociedad y la política mundial. El 
Dr. Stålsett fue presidente de la Asociación Noruega 
de ONG y líder de una Comisión designada por el 
gobierno sobre la política de la fe y las posturas de 
vida ("Stålsett-utvalget"). Es ciudadano noruego y 
tiene un doctorado en teología de la Universidad de 
Oslo. 

Joséphine Goube (nacida en 1988) es la directo-
ra general de Techfugees, una organización británica 
sin ánimo de lucro que reúne a la comunidad tecno-
lógica para responder a las necesidades de los 
refugiados mediante el uso de las tecnologías móvi-
les y las nuevas tecnologías digitales. Anteriormente, 
la Sra. Goube fue Directora de Asociaciones Estraté-
gicas para Migrantes y MD en Girls in Tech UK. Fue 
nominada tres veces consecutivas en la lista Forbes 

de los 30 menores de 30 años y fue nombrada como 
experta informal para asesorar a la Comisión de la 
UE en sus reformas de inmigración en 2015. La Sra. 
Goube es ciudadana francesa y posee un doble 
máster en Desarrollo Urbano Estratégico de Scien-
ces Po París, Francia y un máster en Desarrollo 
Urbano de la London School of Economics en Ingla-
terra.

Claus Sørensen (nacido en 1951) es Represen-
tante Especial de la Representación de Dinamarca 
ante la UE. Entre 1999 y 2015, el Sr. Sørensen 
ocupó altos cargos directivos en la Comisión Euro-
pea, entre ellos los de Director General de Ayuda 
Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Euro-
pea (ECHO) y Director General de Comunicación. El 
Sr. Sørensen se incorporó a la Comisión en 1990 y 
trabajó en la configuración del EURO, la ampliación 
con Suecia, Austria y Finlandia, así como en cuestio-
nes sociales y ambientales. Es diplomático de carre-
ra en el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Dinamarca. Su primer destino desde 1981 fue en la 
Delegación danesa ante la OCDE en París. En 
1988-89 fue consejero de comercio y finanzas en la 
Representación Permanente de Dinamarca ante la 
UE en Bruselas. El Sr. Sørensen es ciudadano danés 
y tiene una maestría en Ciencias Económicas de la 
Universidad de Aarhus. 
 
Jeremy Francis (nacido en 1972) es un miembro 
de la Junta elegido por el personal y actualmente 
trabaja como Jefe de Apoyo de la oficina nacional de 
Jordania, con sede en Ammán. El Sr. Francis ha 
estado con NRC durante 4 años basado en el Medio 
Oriente en un número de roles de apoyo y logística 
de alto nivel en el país. Antes de unirse a NRC, el Sr. 
Francis pasó 7 años trabajando para la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja en funciones de logística en la 
región de Asia y el Pacífico, pero comenzó su carrera 
en el sector comercial trabajando en diferentes 
industrias en finanzas y comercio internacional. Es 
ciudadano neozelandés y posee una licenciatura y 
un diploma de posgrado en comercio.

Anne Huser (nacida en 1973) es miembro de la 
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Junta elegida por el personal y actualmente trabaja 
como asesora de asociaciones para el Departamen-
to de Desarrollo Internacional y el Reino Unido en el 
Departamento de Asociaciones y Políticas. Se incor-
poró al CNR en 2005 y ha estado basada en el 
Sudán Meridional, ha sido adscrita al ACNUR y ha 
trabajado como asesora de programas en la región 
del Cuerno de África y posteriormente en la región de 
Asia y Europa. Antes de incorporarse al CNR, la Sra. 
Huser trabajó en el Ministerio de Relaciones Exterio-
res de Noruega y en el Instituto Fafo de Estudios 
Internacionales Aplicados. Es ciudadana noruega y 
tiene una maestría en Ciencias Políticas de la Univer-
sidad de Oslo.

Muktar Koshin (nacido en 1989) es un miembro 
de la Junta elegido por el personal nacional y actual-
mente trabaja como Coordinador de Finanzas del 
País-Conformidad para la oficina del CNR en Soma-
lia. Se incorporó al CNR en 2016. El Sr. Koshin ha 
trabajado con varias organizaciones no gubernamen-
tales y con el Dahabshiil Bank International en 
Nairobi, Kenya. Sus áreas de especialización inclu-
yen el cumplimiento, la auditoría, las microfinanzas y 
el desarrollo financiero, entre otras. Tiene una 
maestría en finanzas y una maestría en paz, gober-
nanza y desarrollo de la Universidad de Nairobi y la 
Universidad de las Naciones Unidas para la Paz 
(Upeace). También es miembro del Instituto de 
Auditores Internos Mundiales. El Sr. Koshin es somalí 
y en 2019 la fundación Obama lo reconoció como 
Obama 2019 Fellow.
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Grupo Gerencial Senior

EN OSLO

Para mayor información consulte: 
https://www.nrc.no/who-we-are/leadership/

Jan Egeland
Secretary General

info@nrc.no

Geir Olav Lisle
Director of Org. Development / Deputy SG

geir.lisle@nrc.no

Magnhild Vasset
Director of Field Operations

magnhild.vasset@nrc.no

Harriet Rudd
Director of External Relations

harriet.rudd@nrc.no

Benedicte Giæver
Director of Expert Deployment / NORCAP

benedicte.giaever@nrc.no

Ole Solvang
Director of Partnerships and Policy

ole.solvang@nrc.no

Marianne Irion
Director of Risk Management

marianne.irion@nrc.no

Camilla Waszink
Head of Secretary General’s office/Chief of Staff

camilla.waszink@nrc.no

EN COLOMBIA

Para mayor información consulte: 
http://www.nrc.org.co/liderazgo/

Dominika Arseniuk
Directora de País

dominika.arseniuk@nrc.no

Beatriz Satizabal
Jefa de Soporte

beatriz.satizabal@nrc.no

Ariel Rivera
Jefe de Programa
ariel.solari@nrc.no
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Organigrama NRC: Colombia + Ecuador + Centroamérica

Gerente HSS Gerente de Incidencia

Jefe de 
soporte

Gerente Logística

Gerente Finanzas

Gerente HR 

Gerente ICT 

Coordinador R&C 

Gerente de 
consorcio (MIRE)

Jefe de 
operaciones

Directora país

Gerente de Área
Nororiente

Gerente de Área
Oriente

Gerente de Área
Occidente

Gerente de 
Respuesta Rápida

Gerente de Área
Ecuador

Gerente de Área
NCA 

Jefe de 
programa

Gerente Grants 

Gerente M&E 

Especialista protección

Especialista ICLA 

Especialista Educación

Especialista 
Shelter/WASH 

Especialista LFS 

Glosario: (por sus siglas en inglés)
HSS - Health, Safety & Security

LFS - Livelihoods & Food Security
R&C - Risk & Compilance

Personal de implementación de programa Personal de desarrollo de programa Persona de soporte
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Acerca del Consejo
Noruego para Refugiados

EL SALVADOR

PANAMÁ

HONDURAS

GUATEMALA
COLOMBIA

MÉXICO

ECUADOR

PERÚ

Presencia NRC
Socios implementadores

NRC / Socios implementadores
Oficina NRC
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Nuestra visión: “Derechos respetados y personas 
protegidas”

El Consejo Noruego para Refugiados (NRC por sus
siglas en inglés) es una organización no guberna
mental internacional, independiente, humanitaria, 
sin ánimo de lucro, establecida en 1946.

Todas las actividades de NRC en América Latina y el  
Caribe responden a las necesidades y derechos de 
las personas desplazadas y refugiadas indepen-
dientemente de su edad, género, condición social, 
étnica, religiosa o nacionalidad, con un enfoque de 
acceso a derechos y soluciones duraderas.
Estamos ahí, con la población que se ve obligada a 
huir de sus hogares. Respondemos durante situa-
ciones 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 respuesta de alta calidad donde hay mayores 
necesidades.
Hoy implementamos programas de alta calidad, promovemos la 
resiliencia y la participación de las personas desplazadas y refugia-
das en el diseño y ejecución de programas. Proveemos asistencia 
alimentaria, agua potable, albergue, asistencia legal y educación. En 
situaciones de emergencia nuestra Unidad de Respuesta Rápida está 
preparada para complementar la acción del Estado.

NRC está comprometido con la no discriminación, el respeto a la dignidad 
humana y la priorización de los más vulnerables. 



dignos, participativos e inclusivos para la población 
que se ha visto obligada a huir de sus hogares. 
Diseñando e implementando actividades que 
responden a sus necesidades y riesgos.
Todas nuestras acciones humanitarias se encuen-
tran guiadas por el enfoque de protección. Busca-
mos reducir y prevenir riesgos a las personas, forta-
leciendo su capacidad de auto protección en todas 
las fases del desplazamiento.

Estamos comprometidos con los principios humani-
tarios de humanidad, neutralidad, independencia e 
imparcialidad. Reconocemos la universalidad de los 
derechos humanos y nos comprometemos a la no 
discriminación, al respeto de la dignidad humana y a 
dar prioridad a los más vulnerables. Principios que 
brindan un marco normativo y jurídico para el enfo-
que de protección de NRC.

NUESTROS PROGRAMAS

“Aseguramos que la población afectada por el 
conflicto continúe aprendiendo y preparamos el 

camino para una educación de calidad.”

En las zonas de conflicto la educación proporciona 
protección, estabilidad, conocimientos esenciales y 
habilidades para la vida. Adaptamos nuestros 
programas para ofrecer educación de alta calidad 
desde las crisis agudas o prolongadas hasta 
después de la finalización del conflicto y la recupera-
ción.

BRASIL

EDUCACIÓN
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Reconocemos que es una función primordial de los 
Estados el proteger y asistir a la población desplaza-
da y vulnerable. Cuando los Estados no tienen la 
voluntad o no son capaces de cumplir a cabalidad 
esta responsabilidad, nos esforzamos en responder 
e incidir con ellos para que cumplan con sus obliga-
ciones. Trabajamos en conjunto y en alianzas con 
comunidades locales, autoridades y agencias de 
Naciones Unidas.

NRC promueve el respeto por los derechos y obliga-
ciones contenidas en el Derecho Internacional 
Humanitario y de Derechos Humanos, particular-
mente las Convenciones y Protocolos sobre Refugia-
dos, Los Principios Rectores del Desplazamiento 
Interno. Especial atención damos a la protección de 
grupos vulnerables y minorías, particularmente a 
mujeres y niños.

Nuestros valores: Estamos comprometidos con 
nuestros valores centrales:

    Dedicación
    Inclusión
    Innovación
    Rendición de cuentas

Estos valores son fundamentales en todas nuestras 
acciones y en el lugar de trabajo. Se aplican interna-
mente por nuestros colegas y por nuestros socios, a 
la vez que las necesidades y derechos de las perso-
nas desplazadas y vulnerables continúan en el 
centro de nuestra respuesta. Para más información 
acceder a este vínculo en nuestra pagina web: 
www.nrc.org.no 

Nuestro enfoque de protección:

Nuestro objetivo de protección es prevenir que las 
personas sufran daños o abusos como la violencia, 
coerción y explotación. Aseguramos la igualdad, la 
no discriminación, la participación, la responsabili-
dad y el respeto de los derechos humanos a través 
de nuestras acciones.

Hacemos que nuestros programas sean seguros, 



ASISTENCIA LEGAL
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Brindamos oportunidades educativas para niños, 
niñas, jóvenes y adultos de zonas urbanas y en 
áreas rurales apartadas. Proveemos materiales de 
aprendizaje, desde lápices y reglas para el salón de 
clases, hasta 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 como consecuencia del conflicto y los guia-
mos a través de nuestro programa de educación 
para que aporten a la construcción de un mejor país.
Impulsamos el desarrollo y ajustamos Modelos 
Educativos Flexibles. Construimos junto a las          
comunidades afectadas por el conflicto y las autori-
dades educativas modelos pedagógicos pertinentes, 
de calidad e incluyentes.

Nuestras actividades educativas:

    Ayudar a los niños desescolarizados realizando 
censos en los municipios afectados por el conflicto.

    Brindar apoyo técnico a las autoridades educati-
vas para que ofrezcan programas de educación 
alternativa a quienes no asisten a la escuela.

    Prestar apoyo técnico a las escuelas y a los 
centros de formación para aplicar modelos de edu-
cación flexibles para población desescolarizada.

    Apoyar las escuelas y los centros de formación 
técnica y profesional, aumentando su capacidad 
para satisfacer las necesidades de la población 
desescolarizada.

    Apoyar directamente a los niños para que puedan 
asistir a programas de educación flexible, capacita-
ción técnica y vocacional.

“Muchas personas desplazadas se enfrentan a 
violaciones de los derechos humanos.”

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 desplazamiento de las 
víctimas del conflicto. El equipo de Asistencia Legal 
(ICLA) proporciona información confiable y actualiza-
da sobre cómo acceder al registro y reclamar o 
ejercer los derechos de las víctimas.

Las personas desplazadas se enfrentan a desafíos 
particulares para disfrutar de sus derechos de 
vivienda, tierras y propiedad. Muchos han perdido 
sus hogares porque han sido despojados, destrui-
dos, ocupados o vendidos durante el conflicto. 

Nuestros equipos de ICLA trabajan con mecanismos 
de justicia – tradicionales y estatales o a través de 
mecanismos de resolución colaborativas – para 
ayudar a resolver disputas sobre la tenencia o la 
ocupación de la tierra y promoviendo el acceso a la 
justicia. Promovemos la protección de los líderes de 
restitución de tierras, sus comunidades en los 
procesos colectivos donde tenemos un valor añadi-
do.

Nuestras actividades de ICLA tienen como objetivos:

    Ayudar a personas prolongada y recientemente 
desplazadas en áreas rurales y urbanas que aún no 
han declarado su desplazamiento ante la Unidad   



de Víctimas.

    Proporcionar asistencia legal a las personas 
desplazadas y a sus comunidades que son víctimas 
de despojo o abandono de tierras o viviendas.

    Ofrecer servicios de asistencia jurídica para garan-
tizar los derechos de las víctimas en la fase posterior 
a la sentencia del proceso de restitución de tierras, 
haciendo énfasis en la vivienda.

    Proporcionar información legal, asesoramiento y 
asistencia a comunidades o individuos para acceder 
a una vivienda digna, incluyendo programas sociales 
o para limitar los riesgos de desalojo a individuos y 
comunidades sobre soluciones duraderas.

Nuestro programa regional de refugiados tiene como 
objetivo:

    Proporcionar información y asistencia jurídica a los 
solicitantes de asilo, refugiados y personas en 
necesidad de protección internacional.

    Acompañar a los refugiados recién llegados a 
presentarse a las comisiones de refugiados.

    Proporcionar asesoramiento jurídico y asistencia 
en materia de vivienda, tierra y derechos de propie-
dad.

    Asegurar que los solicitantes de asilo, los refugia-
dos y otras personas puedan acceder al registro de 
víctimas colombianas y a las medidas de reparación 
establecidas en la ley de víctimas.

    Brindar apoyo técnico a las autoridades, para 
aumentar su capacidad de responder a las personas 
vulnerables.

    Superar las barreras legales que impiden que los 
desplazados accedan a los derechos básicos.

ALOJAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

“Un hogar lejos del hogar.”

Para una familia obligada a huir, acceder un techo 
seguro es una necesidad urgente. En situaciones de 
crisis, NRC promueve el acceso a espacios seguros, 
protegiendo sus pertenencias, su privacidad y su 
dignidad. En situaciones específicas y donde tene-
mos un valor agregado, NRC mejora y prepara alber-
gues, construye espacios temporales para escuelas y 
baterías sanitarias e infraestructura comunal y 
distribuye artículos para el albergue.

El acceso a la vivienda es esencial para garantizar la 
salud y la protección física y social. Es un derecho 
humano universal contenido dentro del derecho a 
una vivienda adecuada.

Las soluciones para el desplazamiento no se deben 
concebir de forma aislada. Cuando las soluciones de 
albergue o infraestructura se abordan de manera 
oportuna y holística las intervenciones en este sector 
salvan vidas y protegen los derechos, satisfacen las 
necesidades inmediatas y promueven soluciones 
duraderas. Una vivienda adecuada es fundamental 
para reforzar los mecanismos de supervivencia y las 
estructuras sociales, al tiempo que facilita el acceso 
a oportunidades de medios de vida y servicios 
esenciales.
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UNIDAD DE RESPUESTA RÁPIDA TRANSFERENCIA DE BONOS Y EFECTIVO

En emergencias, el NRC trabaja para:

    Capacitar a los profesores para que puedan 
enseñar de la mejor manera y apoyar a sus alumnos 
durante una emergencia.

    Distribuir herramientas pedagógicas y deportivas, 
para que los niños puedan seguir aprendiendo y 
jugando.

    Construir aulas temporales y baterías sanitarias y 
mejorar la infraestructura escolar.

    Suministrar alimentos y refugios temporales.

“Además, aseguramos el acceso a alimentos en 
tiempos de crisis.”

La escasez de alimentos puede ser una causa y un 
efecto de 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.

“Una manera simple y poderosa para restaurar la 
dignidad y la posibilidad de elegir.”.

El uso de bonos y efectivo permite que la población 
desplazada y afectada por el conflicto se dignifique y 
empodere brindándole la posibilidad de ser auto-su-
ficientes y con una mayor posibilidad de elección 
frente a sus necesidades. Por otra parte, la interac-
ción de la población con los mercados locales permi-
te que el efecto sea multiplicador y que incentive la 
recuperación económica de los territorios.

NRC utiliza el programa de bonos y efectivo como 
una herramienta con un alto potencial para aumen-
tar el impacto de las intervenciones que responden a 
una serie de necesidades y oportunidades.
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Beneficiarios Colombia 2019
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Personas fueron atendidas
en zonas de difícil acceso.
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En Colombia se ejecutaron 37 proyectos en el 2019 de los cuales finalizaron 19 proyectos, los demás 
proyectos se seguirán ejecutando en el 2020.




