Consejo Noruego para Refugiados - Colombia

Programa de Alojamiento e Infraestructura
NRC responde a las necesidades de alojamiento en Colombia a través de
su programa de Alojamiento e Infraestructura. Nuestras soluciones se
abordan de manera oportuna y en coordinación con otras asistencias que
brinda la organización. Ofrecemos una respuesta a la población más
vulnerable con alojamientos, instalaciones educativas e infraestructura
comunitaria. Nuestra respuesta podrá ser temporal, transicional o
permanente.
Nuestros logros

Nuestros retos
-

❖ 350 familias vulnerables fueron asistidas con
soluciones de alojamiento transicional a través
de la entrega de efectivo para arrendamiento.
❖ 350 familias vulnerables avanzaron a la
siguiente etapa de soluciones transitorias de
albergue con la entrega de una solución de
vivienda completa o a través de efectivo para
mejora de vivienda.
❖ 8.500 personas vulnerables fueron asistidas
con kits de hábitat o de higiene.
❖ 13 alojamientos colectivos de protección y
multipropósito/Centros comunitarios, fueron
entregados.
❖ 30 aulas de clase (nuevas o reparadas) fueron
entregadas conjuntamente con las actividades
de agua, saneamiento e higiene (WASH).

-

El acceso a áreas alejadas y afectadas por el
conflicto continúa siendo la mayor dificultad,
especialmente cuando se espera llegar a la
población más vulnerable.
Contribuir en el clúster de
albergue/Coordinación y gestión de
campamentos (CCCM).

Vacíos y necesidades
-

-

Escasez de vivienda y calidad.
Falta de planeación urbanística,
infraestructura comunitaria y acceso a
servicios básicos con enfoque de protección
y soluciones duraderas.
Falta de planeación para asentamiento,
infraestructura comunitaria y de acceso a
servicios públicos.
Falta de acceso a escuelas e infraestructura
educativa segura.

-

CIFRAS CLAVES

En 2017, NRC asistió a 12.500 personas, 5.437 familias con alojamiento, instalaciones educativas e
infraestructura comunitaria. 2.100.000 personas permanecen en necesidad de albergue urgente.
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Historia: Construyendo futuro
Vicente se sienta al sol con su bisnieto Andreas. Le
explica la importancia de la cesta hecha a mano
que su gente ha tejido por generaciones.
Vicente, su hija Luz Dary y Andreas son tres
generaciones de indígenas Jiw que finalmente han
regresado a su tierra ancestral. Son parte del
grupo que NRC ayudó a regresar a un lugar al que
finalmente pueden llamar hogar: 55 casas
transicionales construidas por la comunidad en El
Resguardo Caño la Sal en Guaviare.
La comunidad ha sido desarraigada de su tierra
varias veces durante la guerra de 50 años en
Colombia. Con cada desplazamiento, se pierde un
poco de su cultura y tradiciones únicas.
Ayudamos a reconstruir los hogares de decenas de
hombres, mujeres y niños desplazados para su
futuro, también proporcionamos asesoramiento
legal gratuito y apoyamos a los niños y niñas a
regresar a la escuela.

Contacto:
Oficina principal: Bogotá
Dirección: Carrera 9 No. 81 A – 26 Piso 9

Coordinador Alojamiento e Infraestructura: Javier Parra
E-mail: javier.parra@nrc.no
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