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Alfabetización y sensibilización a refugiados/as somalíes en
situación de vulnerabilidad, con especial atención a mujeres y niñas.



 ¿QUIÉNES SOMOS?

Entreculturas es una ONG de desarrollo promovida
por la Compañía de Jesús que apuesta por la
transformación social desde la educación como
clave para romper el círculo de pobreza y medio de
cambio social, justicia y diálogo entre culturas.

En 2016 impulsamos 168 proyectos de cooperación
y acción humanitaria, en 41 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 uno de los países de África con mayor número de refugiados.
Actualmente, acoge un total de 795.108 refugiados/as - datos del
ACNUR en agosto de 2021. Aunque el origen de las personas
refugiadas es diverso -más de 20 nacionalidades - la mayoría provienen
de 3 países: Sudán del Sur, Somalia y Eritrea. 

Los conflictos prolongados y la fragilidad de los países vecinos han
contribuido a la práctica de acogida de refugiados de Etiopía. Aunque
en teoría la política de puertas abiertas de Etiopía, promulgada en 1991
sobre la base de la Convención de Ginebra de 1951, otorga a las
personas refugiadas y solicitantes de asilo el derecho a residir, a
trabajar y a la libre circulación, en la práctica, la mayoría de las
personas refugiadas acogidas en Etiopía vive en campos cerrados,
diseñados y gestionados por ARRA, -la Administración para los Asuntos
de las personas refugiadas y repatriadas-, y cogestionados por ACNUR.
En particular, en Dollo Ado – zona de intervención del proyecto- la
población refugiada es de origen somalí y en su mayoría mujeres y
niños/as. 

Además, las limitaciones de los servicios deportivos y recreativos para los
jóvenes y las oportunidades de empleo conducen a mayor índice de
pobreza, especialmente, para las mujeres y niñas obligadas a contraer
matrimonios tempranos precoces y embarazos no deseados. La falta de
acceso a oportunidades de ingresos dignos afecta el desarrollo personal de
los jóvenes y su capacidad productiva futura lo que a menudo genera
problemas como el abuso de sustancias como al alcohol y las drogas y/o la
participación en actos de violencia.

El diagnóstico de necesidades realizado por el JRS ha revelado que existe
una necesidad muy grande en identificar casos de Violencia Sexual y de
Género (VSG) en los campamentos de refugiados y en mejorar la prestación
de servicios. En este sentido, el proyecto busca fortalecer el sistema de
identificación y respuesta ante la VSG, aumentando la concienciación de
líderes comunitarios y de la población refugiada, promoviendo la denuncia y
abogando por los derechos de las víctimas, mejorando el acceso a servicios
médicos de mujeres y niñas, y asegurando el acceso de estas a una
educación de calidad.

La presencia de JRS en Etiopía se inició en el año 1982 dando respuesta a
la hambruna que asoló el país. Fue en 1996 cuando empezó a trabajar con
poblaciones refugiadas; primero en Adís Abeba con la apertura de un Centro
Comunitario para Refugiados/as y posteriormente en la región Tigray (2010),
en los campos que acogen a refugiados eritreos y en la región Somalí
(2011), en los campos de personas refugiadas somalíes. Las 3 operaciones
mencionadas siguen abiertas, y a ellas se suma una cuarta desde 2017: la
gestión de un Centro de Protección para Menores No Acompañados en Adís
Abeba, impulsada y financiada por ACNUR. En el distrito de Dollo Ado, zona
de intervención de esta propuesta – el JRS cuenta con una trayectoria de
trabajo de 10 años en el campo de refugiados de Melkadida y de 8 años en
el campo de refugiados de Kobe, acompañando a los refugiados en
procesos de rehabilitación psicosocial, educación, medios de vida y
programa de desarrollo para jóvenes.

CONTEXTO Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

CAMPOS DE REFUGIADOS 
DE DOLLO ADO

Los refugiados de Somalia en la zona de Dollo Ado están alojados principalmente en cinco campos de refugiados gestionados por
ARRA. En estos campos, el acceso a servicios como la educación, las instalaciones sanitarias, la alimentación, el agua potable, los
sistemas de saneamiento y la corriente eléctrica es muy limitado. Las vidas de la población refugiada somalí están marcadas por
innumerables pérdidas: pérdida de seres queridos, de sus casas, de sus empleos, de su ganado y de sus medios de subsistencia,
lo que también implica pérdida de estatus, de protección y de confianza. Estas pérdidas, sumadas a las condiciones de vida que
tienen, llevan a los refugiados a experimentar problemas psicosociales y de salud mental multifacéticos.



En noviembre 2021, el equipo de la Oficina País de JRS Etiopía
(experta en monitoreo y evaluación) y el equipo técnico de JRS en
la Oficina de Dollo Ado (coordinador de programas de Educación)
realizaron un diagnóstico de necesidades en el campo de
refugiados de Bokolomanyo, a 18 km de los campos de refugiados
de Melkadida y Kobe.

En su visita, mantuvieron varias reuniones con los oficiales del
ARRA - Administración para los Asuntos de las Personas
Refugiadas y Repatriada- y líderes comunitarios. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

. 

Durante estas reuniones, ambos mostraron interés en el Programa de
Alfabetización Adulta (IFAL) que el JRS implementa en los campos de
refugiados de Melkadida y Kobe desde 2011 y 2013 respectivamente.
Consideran urgentemente necesario facilitar el acceso a educación a
refugiados adultos para permitirles su desarrollo educativo y tener
oportunidades laborales. 

Gracias a la experiencia de JRS implementando cursos para adultos en los
campos de refugiados de Melkadida y Kobe, hacen de JRS un actor principal
y clave para poder mejorar los índices de educación y alfabetización en el
resto de campos de refugiados de la región somalí.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Contribuir a fortalecer los mecanismos de resiliencia de
la población refugiada somalí más vulnerable en los
campos de Bokolmanyo, Kobe y Melkadida (Etiopía), con
especial atención a mujeres y niñas. 



Resultado 1: 3.300 refugiados/as somalíes adquieren competencias básicas necesarias (lecto-escritura y aritmética
básicas).

Resultado 2: Mejorado el bienestar social de 1.750 refugiados y refugiadas en términos de salud mental y acceso a
bienes básicos.

Resultado 3: Sensibilizada la comunidad refugiada y de acogida en derechos de las mujeres y derechos sexuales y
reproductivos.

RESULTADOS ESPERADOS

ACTIVIDADES

Alfabetización y formación:
Implementación de cursos de alfabetización adulta para 3.000 refugiados. El programa está dirigido a personas
refugiadas mayores de 18 años y está estructurado en 5 niveles, cada uno de una duración de 6 meses por lo
que la formación completa dura 2 años y medio. En el programa se enseña inglés, lengua somalí, aritmética
básica entre otros.
Espacios formativos para el profesorado del programa de alfabetización. El profesorado de los cursos juega
un papel clave en el correcto desarrollo del programa de alfabetización. 
Espacios formativos para jóvenes (derechos, cuidados, salud...). El programa de alfabetización incluye
capacitaciones sobre temáticas como salud, nutrición, cuidados… que mejorarán la calidad de vida de los
refugiados y sus familias.
Adecuación y puesta en marcha de los espacios - cursos de alfabetización y centro de cuidado. Se equipará
los centros con mobiliario y material necesario, y se pondrá en marcha el centro de cuidado para niños/niñas para
facilitar la asistencia de las mujeres madres.

Distribución de bienes:
Distribución de bienes de primera necesidad a 150 estudiantes del programa de alfabetización. Se distribuirán
alimentos y otros bienes de primera necesidad como ropa, mantas, redes anti mosquito, a aquellos refugiados en
situación de mayor vulnerabilidad con el objetivo de mejorar su bienestar social.
Distribución de kits de higiene a 400 mujeres refugiadas somalíes. Con el objetivo de fomentar la participación
de las mujeres en los cursos de alfabetización y otras formaciones, se distribuirán kits de higienes menstrual.
Asistencia médica a 200 refugiados y refugiadas en situación de vulnerabilidad. El JRS ofrecerá un servicio de
derivación y asistencia médica a través de pagos en efectivo a aquellos refugiados y refugiadas con problemas
de salud que participan en el curso de alfabetización para adultos. 
Desarrollo de actividades psicoeducativas sobre salud mental y otros temas. Se trata de un espacio seguro
para compartir emociones y ser capaces de gestionarlas en grupo.

Formación de formadores:
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3.

Formación de formadores en VSG y Derechos Sexuales y
Reproductivos. El personal de JRS participará en esta formación
con el objetivo de sensibilizar a todo el equipo técnico y ser
capaces de transferir el conocimiento adquirido a otros e integrarlo
en los proyectos que implementan.
Taller de sensibilización en VSG con líderes comunitarios. Los
refugiados y representantes de las comunidades de acogida, así
como los incentive workers participarán en estos talleres.
Creación de material audiovisual para la sensibilización sobre
prácticas tradicionales nocivas, tales como el matrimonio precoz,
la mutilación genital femenina y la poligamia.
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PERSONAS BENEFICIARIAS

El número de beneficiarios directos es de 5.300 refugiados (3.180 mujeres y 2.120 hombres). Los beneficiarios
directos proceden de los campos de refugiados de Bokolmanyo, Kobe y Melkadida.

Este proyecto forma parte de una estrategia más amplia. El JRS estima el nº de beneficiarios atendiendo a unos criterios
de vulnerabilidad preestablecidos y tomando en consideración el conocimiento adquirido del contexto, la cultura, y la
zona de intervención, todo gracias a la amplia e ininterrumpida trayectoria de trabajo en la zona y al reconocimiento por
parte de las autoridades y de la población.

El proyecto contribuirá a fortalecer las capacidades de resiliencia de 5.300 refugiados (3.180 mujeres y 2.120 hombres),
entre ellos, 300 niños/as de entre 0 y 4 años. El JRS atiende a criterios de vulnerabilidad individuales, familiares,
sociales, socioeconómicos, de sexo y de edad. Los beneficiarios participan en el diagnóstico, diseño, ejecución y
evaluación del proyecto a través de diferentes mecanismos puestos a disposición del JRS.

En cuanto a los beneficiarios indirectos incluyen todas aquellas personas, tanto refugiados, como miembros de la
comunidad de acogida, que se ven impactadas indirectamente por las actividades. Estos incluyen familias, allegados y
amigos/as de los refugiados/as y miembros de la comunidad de acogida que ven mejorado su bienestar social a través
del impacto generado en la población objetivo. 



¡GRACIAS!


