
 

2015 - 2018 

Acción humanitaria  

Ayuda humanitaria 
 

393.291€ 

Jesuit Refugee Service (JRS) 

Educación psicosocial en los campos de refugiados de Melkadida y Kobe en 

Dollo Ado, Etiopia 

Las y los refugiados de los campos de Melkadida y Kobe tienen acceso a la educación, a servicios psicosociales 
y a actividades recreativas, y sus condiciones de vida han mejorado mientras esperan una solución más perdurable 
de su situación. 
. 

Dollo Ado, Etiopía 

Mixta y final 

Personas refugiadas somalíes en los campos de Melkadida y Kobe 
 

Abril de 2020 12.000€ 

Carlos Rodríguez Ariza y Gonzalo Sánchez Terán 

La metodología se basó en la Teoría del cambio (enfoque sistémico) en combinación con los criterios del Comité 
de Ayuda al Desarrollo CAD (pertinencia, eficacia, sostenibilidad y dirección futura del proyecto). Además, se 
aplicó un enfoque multimétodo, con triangulación de datos cuantitativos documentales y de seguimiento con 
información cualitativa. 

Titulares de derechos, equipo de proyecto en Dollo Ado, gestores de JRS (a nivel nacional, regional e 
internacional), equipo de Entreculturas, donantes actuales y potenciales. 



 

La evaluación tuvo como finalidad alcanzar los siguientes objetivos:  
 

 Valorar la contribución de las intervenciones del SJR entre 2015-2018 dirigidas a las personas 

refugiadas de los campos de Melkadida y Kobe. 
 

 Informar la futura programación del SJR a la luz de los cambios en las políticas del gobierno etíope 

hacia las personas refugiadas del país. 

 

 Alfabetismo funcional integrado de adultos: debe seguir siendo una de las intervenciones clave en 

los próximos años. Se podrían establecer centros adicionales para aumentar la cobertura, sin descuidar 
que la selección debe basarse en consideraciones de género y vulnerabilidad. 
 

 Habilidades profesionales: hacer un seguimiento a las personas tras la formación y un análisis 
continuo del mercado, para conocer el valor de las habilidades en el mercado laboral. Asimismo, 
continuar fortaleciendo las relaciones con otras instituciones socias que trabajan en medios de 
subsistencia y formación profesional en los campamentos de Dollo Ado, con la finalidad de armonizar 
la provisión de capacitaciones vocacionales, sabiendo que el valor añadido del SJR es su intervención 
de alfabetización de adultos y las soft skills.  

 

 Apoyo psicosocial: continúa siendo relevante y vital para mejorar el bienestar de las personas, 
particularmente para los segmentos más vulnerables. Sin embargo, se necesita una revisión basada en 
la situación actual, puesto que las personas refugiadas han pasado la fase de emergencia. Además, es 
importante incrementar la accesibilidad del servicio focalizando y priorizando la intervención para 
quienes más lo necesitan y generar sinergias con otras entidades que aborden el bienestar psicosocial.  
 

 Actividades culturales y recreativa: hasta el momento se ha priorizado el fútbol, sin embargo, se 
podría diversificar el tipo de deportes con la finalidad de atraer a más jóvenes refugiados, especialmente 
mujeres. Se sugiere realizar actividades de sensibilización, construcción de paz y resolución de 
conflictos para evitar enfrentamientos durante las competiciones deportivas.  
 
 

 

 Pertinencia: la intervención del SJR ha sido relevante, los programas de educación y apoyo 
psicosocial han hecho posible que los refugiados somalíes reduzcan sus necesidades, lo que resulta 
vital para su vida presente y futuro. 
 

 Eficacia:  
o El SJR goza de una buena reputación, los actores implicados incluyendo ARRA, UNHCR y la 

comunidad de refugiados están satisfechos con la intervención. 
 

o Se han puesto en marcha sistemas de gestión de la información y monitoreo, sin embargo, 
presentan desafíos para ser operativos y útiles en los procesos de adaptación de las 
estrategias.  

 

o El proyecto ha alcanzado exitosamente la mayoría de los indicadores cuantitativos 
establecidos. 
 

 Sostenibilidad: la intervención del SJR presenta retos en su sostenibilidad, resultado de la historia de 
continua inestabilidad (en términos generales) en los campamentos de refugiados de Dollo Ado. 


