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 ¿QUIÉNES SOMOS?

Entreculturas es una ONG española promovida
por la Compañía de Jesús, fundada en 1985, que
defiende el acceso a la educación de todos y
todas como medio de cambio social, justicia y
diálogo.

En Entreculturas apoyamos proyectos que
promueven la educación en las poblaciones más
desfavorecidas de América Latina, África y Asia,
con el fin de que la educación llegue al mayor
número de personas, que su calidad sea cada
vez mejor y que se dirija a la transformación
social.

En 2019 impulsamos 159 proyectos de
cooperación y acción humanitaria, en 37 países
de África, América Latína, Asia y Europa.

La mayor parte de estas intervenciones se
realizaron de la mano de nuestros socios
estratégicos Fe y Alegría y el Servicio Jesuita a
Refugiados (JRS), con quienes compartimos la
prioridad de defender el derecho a la educación
de calidad en los contextos especialmente
desfavorecidos.

El Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) es una
organización internacional que trabaja en 50
países con la misión de acompañar, servir y
defender a las personas refugiadas y
desplazadas en todo el mundo. 

En la actualidad, el JRS atiende a casi 900.000
personas.

En Etiopía, el JRS es aliado de Entreculturas para
atender a la población desplazada por el conflicto
y garantizar la educación de los niños y niñas
víctimas de la guerra.

JRS lleva trabajando en Etiopía desde 1996.
Inició en la capital, Adís  Abeba, con un centro
social comunitario para refugiados urbanos . En
2011 llegó a a Dollo Ado, primero al campo de
Melkadida y mas tarde a Kobe, ambos con
refugiados somalíes.



Etiopía es, a finales de 2017, el segundo país africano que mayor
número de refugiados acoge.

Vecino de países en conflicto, alberga a cerca de 900.000 personas
refugiadas. La mayoría proceden de Sudán del Sur, Somalia y Eritrea. 

En el país, hay 26 campos de refugiados situados en los límites
fronterizos con Sudán de Sur (Gambela y Asosa), Eritrea (Shire y Afar) y
Somalia (Jijiga y Melkadida- Dollo Ado). Los campos están divididos por
nacionalidades. 

Salvo para los refugiados eritreos con redes familiares en Etiopía y/o con
medios económicos, para los que se aprobó la política “out of camp”, el
resto de refugiados tienen la obligación de permanecer en los
campos. Necesitan permiso estatal para salir de los mismos y transitar
por otras zonas de Etiopía. 

Los refugiados somalíes llegaron a Etiopía huyendo del terrorismo de
Al Shabab y de la inseguridad alimentaria, provocada por largos
periodos de sequía a finales de 2009.

En Dollo Ado, lugar en el que se ubica este
proyecto, al sudeste del país, hay 5
campos de refugiados somalíes que
acogen a un total de 214.000 personas.

La región Somalí es una de las más
empobrecidas de Etiopía. Dollo Ado es
una de las 9 subregiones que la conforman.
La mayoría de la población se dedica al
pastoreo, mayoritariamente de cabras. 

De clima semi-desierto, los periodos de
sequía se suceden año a año y las tasas
de analfabetismo y escolarización son de
las más bajas del país. 

Dollo Ado es un lugar remoto situado a 932
kilómetros de la capital Adís Abeba, lo
que se traduce en al menos 3 días en
coche. 

CONTEXTO 

LOCALIZACIÓN DEL
PROYECTO 

CAMPOS DE REFUGIADOS
DE DOLLO ADO

Las regiones de Somalia de las que proceden permanecen bajo el yugo del terrorismo y la inseguridad alimentaria. No
pueden regresar. A pesar de ello, y debido a las presiones del gobierno etíope, los organismos internacionales están
incentivando el retorno de los refugiados.



La primera fase del proyecto en Dollo Ado se centró en la
construcción de la escuela primaria en Melkadida y continuó
en 2012 con la construcción de cuatro espacios ambivalentes
para jóvenes, así como los centros de formación para
población adulta en los que, desde entonces, se llevan a cabo
programas de alfabetización y aprendizaje de un oficio. 

A día de hoy, a este componente educativo y de medios de
vida, se suma la rehabilitación psicosocial y un programa
intensivo de acompañamiento en el proceso de
empoderamiento a jóvenes, a través de actividades
recreativas, deportivas y culturales. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

. 

En los campos de refugiados de Dollo Ado hay otras organizaciones
que se encargan de la cobertura de las primeras necesidades de las
personas refugiadas: alimentación, cobijo, agua y sistema de
saneamiento, salud o educación formal. 

De ahí que el valor añadido del proyecto que implementa el Servicio
Jesuita a Refugiados se sitúe en ese “segundo momento” de la
emergencia y se articule en torno a la rehabilitación psicosocial y la
creación de oportunidades para personas que lo han perdido todo y
se encuentran desde hace casi una década en la situación de
vulnerabilidad y de “limbo” jurídico, social y económico, que son los
campos de refugiados.

OBJETIVO DEL PROYECTO

El conjunto de la intervención del JRS busca
aliviar el sufrimiento, mejorar el bienestar y
dignificar la vida de las personas refugiadas, a
través de 3 líneas de trabajo:

1.- Rehabilitación Psicosocial
2.- Educación no formal
3.- Programa para jóvenes

TOTAL BENEFICIARIOS: 14.000 personas
(directos e indirectos).



EL PROYECTO

El programa para jóvenes que forma parte de una intervención más amplia que incluye rehabilitación psicosocial y propuesta
de educación no formal (alfabetización de mujeres), se centra en un programa de acompañamiento a los jóvenes refugiados,
uno de los colectivos más vulnerables.

La puesta en marcha de actividades formativas, culturales y deportivas para jóvenes refugiados (15-30 años), objeto de esta
propuesta, busca crear un entorno sano y seguro para ellos en los campos de Kobe y Melkadida y las comunidades locales,
de acogida. En situaciones de crisis y emergencia humanitaria resulta crucial mantener a los jóvenes ocupados en torno a
unas actividades que canalicen sus energías, sus frustraciones y sus sueños para permitirles trabajar la resolución pacífica
de conflictos. Son espacios que les protegen de riesgos como la violencia, la delincuencia o el consumo y les aporta
estructura y estabilidad.
   
El Manual INEE que recoge las normas mínimas para la educación en situaciones de emergencia, crisis crónicas y
reconstrucción temprana, normas de acompañamiento y complementarias al proyecto Esfera, desarrollado en el año 2004,
incluye en la categoría Acceso y ambiente de aprendizaje, la importancia de brindar oportunidades de educación formal y no
formal. Así, los programas educativos deben planificar, no sólo las acciones de educación formal, sino también actividades
recreativas (deportes y juegos).

“La educación”, insiste el INEE, “puede desempeñar un rol crucial en ayudar a la población afectada a hacer frente a su
situación, adquiriendo conocimientos y habilidades adicionales para sobrevivir y recuperar la normalidad de sus vida”(…)
“Las actividades educativas estimulan tanto la protección como el bienestar mental, emocional y físico de los educandos”.

Las opciones de ocio y actividades recreativas y deportivas en los campos de refugiados son extremadamente limitadas.
Esta fue una de las conclusiones del diagnóstico de necesidades que llevó a cabo el JRS en junio de 2017 y que involucró a
los diferentes comités de personas refugiadas, a las organizaciones que intervienen en los campos y al ACNUR (El Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados), que junto con ARRA, gobierno etíope, gestiona los campos de
refugiados.

El diagnóstico arroja que los jóvenes de entre 15 y 30 años son un grupo poblacional con oportunidades de participación
productiva muy limitada en los campos de refugiados y que tienen un alto riesgo de caer en el consumo de drogas y
participar en actividades criminales, incluido llegar a formar parte de grupos armados, algo que puede llegar a poner en
riesgo la seguridad de la comunidad. Así mismo, el diagnóstico señala, por las claves culturales y religiosas de la comunidad
refugiada somalí, el riesgo de que las niñas y chicas sufran mutilación genital femenina y matrimonio precoz.

El JRS acompaña y apoya a este grupo poblacional especialmente vulnerable por el contexto previamente descrito. El
acompañamiento a 64 clubes culturales y deportivos de jóvenes (chicos y chicas) que se reúnen semanalmente, permite al
personal del proyecto disponer de un ambiente de confianza e intimidad para poder abordar las problemáticas previamente
mencionadas. También se organizan torneos deportivos y actuaciones de música y baile tradicional en fechas
conmemorativas: Día Internacional de la Mujer, Día del Refugiado, Día de los Jóvenes, etc. Además de sesiones específicas
de formación sobre temas como la violencia sexual basada en el género, el matrimonio precoz o la resolución pacífica de
conflictos. En ambos campos de refugiados, los jóvenes cuentan con dos espacios ambivalentes, muy amplios, para el
desarrollo de las actividades. La mayoría tienen entre 15 y 30 años de edad y aquellos de entre 15 y 19 años asisten a la
escuela secundaria del campo de refugiados en turno de mañana.

Estos jóvenes forman parte de las más de 200.000 personas que llevan una media de 8-9 años en los campos de
refugiados. Por normativa, el estado etíope no les permite vivir fuera de los campos de refugiados, ni acceder al mercado
laboral, por lo que sobreviven gracias a la asistencia de los organismos y organizaciones internacionales. Tampoco pueden
retornar a Somalia, Estado fallido y con los índices de violencia e inseguridad alimentaria más elevados de los países que
conforman el llamado Cuerno de África. Además, desde la llegada del presidente Donald Trump, los programas de
reasentamiento con Estados Unidos, la solución duradera más viable para los refugiados somalíes, se han interrumpido.

A todo esto, se suma que muchas de las organizaciones internacionales que asistían a las personas refugiadas en los
campos han reducido y/o cerrado sus proyectos, por una parte, por falta de financiación internacional, por otra para centrar
sus intervenciones en los campos de refugiados de Gambela y Asosa que acogen a las personas que huyen del conflicto de
Sudán del Sur.



Conformación de los “clubes de jóvenes” por actividades culturales (danza, música…) y deportivas.

Entrenamientos deportivos (futbol, baloncesto, voleibol) y entrega de equipamientos deportivos.

Ensayos y preparación de las actuaciones de música y baile tradicionales para los días conmemorativos.

Celebración de los días conmemorativos (sensibilización).

Discusión y preparación de los talleres de formación y sensibilización.

Desarrollo y evaluación 6 talleres de formación/ sensibilización.

OBJETIVO ESPECÍFICO

300 jóvenes (140 chicos y 160 chicas) en los campos de
Melkadida y Kobe, mejoran su bienestar psicosocial mediante
su participación en actividades deportivas, culturales y
recreativas.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

¿QUÉ ESPERAMOS CONSEGUIR?

300 jóvenes (140 chicos y 160 chicas) jóvenes refugiados
adquieren habilidades personales y sociales que facilitan su

rehabilitación psicosocial y la convivencia pacífica.

INDICADORES

Durante los 9 meses de proyecto, al menos 250 (133
chicas y 117 chicos) jóvenes conforman clubes culturales y
deportivos y participan en al menos 8 campeonatos.

Los grupos de música y danza participan en 6 actos en
conmemoración de los Días más señalados (Día de la
Mujer, Día del Refugiado, 16 Días de activismo contra la
violencia contra las mujeres, etc.).

Durante la ejecución del proyecto, al menos 250 (133
chicas y 117 chicos) jóvenes participan en los 6 talleres de
formación sobre habilidades de la vida cotidiana, resolución
pacífica de conflictos, Violencia Sexual Basada en el
Género y matrimonio precoz.



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

300 jóvenes (140 chicos y 160 chicas).

BENEFICIARIOS

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov.

Espacio polivalente para el
desarrollo de las actividades con
jóvenes en el campo de
Melkadida.



Compra y transporte de equipos y materiales:

Materiales de sensibilización para los 6 talleres de formación y las
actividades culturales conmemorativas.

Equipamiento deportivo (fútbol, voleibol, baloncesto).

Asignación de almuerzo, refrescos y vestuario para grupos de danza y
música.

Refrigerios y tasas (árbitros) para los torneos deportivos y culturales.

Costes de personal:

Salario de animador sociocultural e instructor deportivo.

Salario de 3 dinamizadores comunitarios (personas refugiadas).

Costes de funcionamiento:

R&R (Rest and Recovery) para el animador sociocultural.

Combustible para el generador para el desarrollo de las actividades.

Dirección del proyecto:

Seguimiento de la ejecución del proyecto.

PRESUPUESTO
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TOTAL 30.357 EUR




