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La región de Gambela, en el oeste de Etiopía, alberga a más de 
300 000 personas refugiadas sursudanesas en siete campamentos. 
La ejecución de las acciones de respuesta a la población refugiada 
está copada por las agencias de las Naciones Unidas y las ONG 
internacionales, con personal mayoritariamente etíope de fuera de 
Gambela, lo que abre una brecha entre los agentes de asistencia 
humanitaria y las personas a las que tratan de ayudar. Para cumplir 
con los compromisos de localización de la ayuda y participación de 
las personas refugiadas, asumidos en la Carta por el Cambio, el Gran 
Pacto y el Pacto Mundial sobre los Refugiados, es fundamental 
fomentar la intervención de las personas refugiadas y las 
poblaciones locales en la definición y concesión de la ayuda. Esto 
podría conseguirse gracias al fortalecimiento del papel 
desempeñado por las ONG de Gambela, la colaboración con los 
agentes religiosos, el fomento de las iniciativas de la diáspora y el 
apoyo al desarrollo de organizaciones dirigidas por personas 
refugiadas. 
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RESUMEN 
En la última década se han llevado a cabo un número creciente de iniciativas para 
incrementar el liderazgo de los agentes locales en la labor de respuesta 
humanitaria. Más recientemente, el objetivo de fortalecer el liderazgo humanitario 
local se ha integrado en los marcos políticos mundiales de respuesta a las 
grandes crisis de población refugiada. El Marco de Respuesta Integral para los 
Refugiados de 2016 y el Pacto Mundial sobre los Refugiados de 2018, destacan 
claramente la importancia de la sociedad civil local en la programación de 
acciones en torno a personas refugiadas y prevén también un papel más 
importante para estas. 

Etiopía acoge a casi 800 000 personas refugiadas, lo que la convierte en uno de 
los mayores países de acogida de África.1 Hay más de 362 000 personas 
refugiadas sursudanesas registradas en Etiopía, el grupo más numeroso del país.2      
La mayoría de ellas llegaron a Etiopía tras el estallido de violencia en Sudán del 
Sur en diciembre de 2013, y prácticamente la totalidad (335 428) residen en la 
región de Gambela. 

Aunque Etiopía ha estado a la vanguardia de la aplicación del Pacto Mundial sobre 
los Refugiados y el Marco de Respuesta Integral para los Refugiados, existe una 
brecha entre los agentes humanitarios en Gambela y las personas a las que tratan 
de ayudar. De hecho, la mayoría de las partes implicadas en las acciones de 
respuesta a las personas refugiadas en Gambela coincidirían en que no es “la más 
adaptada al contexto local”. Las agencias de las Naciones Unidas y las ONG 
internacionales controlan el suministro de ayuda, y la mayoría de las y los etíopes 
que trabajan o abastecen la campaña para las personas refugiadas son ajenas a 
la región de Gambela. Pese a que algunas organizaciones nacionales etíopes 
participan en las acciones de respuesta, ninguna de ellas tiene sede en Gambela 
o está dirigida por personas refugiadas.3      

Para el Servicio de Refugiados y Retornados (RRS, por sus siglas en inglés) de      
Etiopía4, las agencias de las Naciones Unidas y las ONG que trabajan en Gambela, 
la participación de las personas refugiadas se realiza principalmente a través de 
compromisos con sus estructuras administrativas, procesos de evaluación 
participativa, comités y asociaciones de personas refugiadas, y el empleo de 
personas refugiadas como “trabajadoras incentivadas”. Los enfoques actuales 
suelen limitar la participación de las personas refugiadas a la ejecución técnica 
de los proyectos o a la gestión de la vida en los campamentos de personas 
refugiadas y deben revisarse para garantizar que las personas refugiadas puedan 
tanto influir de forma más efectiva en el diseño de los programas como dirigir su 
ejecución. 

Las agencias de las Naciones Unidas y las ONG internacionales también deben 
comprometerse con otras formas de organización política, protección comunitaria 
y autoayuda, que operan en paralelo a las acciones de respuesta para la 
población refugiada. Los agentes humanitarios deben prestar más atención a las 
iglesias e iniciativas religiosas, que desempeñan un papel importante como apoyo 
a la solidaridad comunitaria. También deben desarrollar estrategias para fomentar 
y facilitar los envíos de dinero y las redes de apoyo transnacionales, que son un 
medio fundamental de autoayuda para las personas refugiadas. Las 
organizaciones de la sociedad civil con sede en Gambela ofrecen también una 
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importante vía para hacer más locales las acciones de personas refugiadas. 
Permitirles una mayor participación ayudaría a reducir la brecha entre las 
organizaciones de asistencia humanitaria y las personas refugiadas. Asimismo, 
los agentes humanitarios deben explorar la posibilidad de asociarse con grupos 
de autoayuda de personas refugiadas y apoyar la formalización de organizaciones 
dirigidas por personas refugiadas. 

Este informe se basa en un estudio cualitativo realizado en Gambela entre 
diciembre de 2020 y enero de 2021. Propone ideas viables y concretas para 
mejorar el papel de las personas refugiadas y las poblaciones locales en la 
configuración y dirección de la prestación de la ayuda. Oxfam se compromete a 
tener en cuenta sus recomendaciones para reorientar su propia forma de trabajar. 
Esperamos que este documento suscite la autorreflexión y la actuación de todas 
las partes interesadas en la labor de respuesta a las personas refugiadas en 
Gambela.  
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1 INTRODUCCIÓN 

COMPROMISOS DE LOCALIZACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS 
REFUGIADAS 
La brecha que con demasiada frecuencia separa a las organizaciones de ayuda de 
las personas afectadas por las crisis humanitarias aparece bien reflejada en los 
estudios sobre humanitarismo y ayuda al desarrollo.5      No obstante, a lo largo de 
la última década, se pretende cada vez más cerrar esta brecha a través del 
aumento del liderazgo de los y las agentes locales (a escala subnacional y 
nacional) en la labor de respuesta humanitaria. Los argumentos a favor son 
claros: los y las agentes locales ya se encuentran en las zonas afectadas, 
conocen el contexto, tienen mejor acceso y, a menudo, pueden actuar de forma 
más rápida y menos costosa. Este movimiento a favor de acciones de respuesta 
humanitaria más locales se ha concretado en un conjunto de compromisos 
globales de donantes y organizaciones internacionales (entre ellas, Oxfam), tales 
como la Carta por el Cambio y el Gran Pacto.6       

Más recientemente, el objetivo de fortalecer el liderazgo humanitario local se ha 
integrado en los marcos políticos mundiales para responder a las grandes crisis 
de personas refugiadas. El Marco de Respuesta Integral para los Refugiados 
(CRRF) de 2016 y el Pacto Mundial sobre Refugiados (GCR) de 2018 destacan de 
forma clara la importancia de la sociedad civil local en la programación, y la 
previsión de un papel más importante para las personas refugiadas. El Pacto 
Mundial sobre Refugiados señala que las intervenciones “son más eficaces 
cuando involucran de forma activa y significativa a aquellas personas a las que se 
pretende proteger y ayudar”.7      

Como parte de la preparación del primer Foro Mundial sobre los Refugiados en 
2019, ACNUR trató de colaborar con varios grupos liderados por personas 
refugiadas.8 Durante el evento, la Red Global liderada por Personas Refugiadas (un 
grupo de organizaciones lideradas por personas refugiadas) propuso un pacto 
“para apoyar la participación significativa de personas refugiadas y las 
comunidades de acogida en las decisiones que afectan a sus vidas”, que recibió 
el apoyo de varias ONG internacionales, incluida Oxfam.9      

Sin embargo, la práctica no refleja estos compromisos y, tanto la localización de 
la ayuda como la participación de las personas refugiadas, se queda, en muchos 
contextos de desplazamiento, en una mera aspiración.10      El sector de la ayuda 
sigue teniendo un carácter jerárquico y está estructurado por intervenciones 
“verticales” donde los verdaderos grupos destinatarios de la ayuda no participan 
de forma adecuada en la planificación y la toma de decisiones.  

El presente informe parte de la brecha existente entre los agentes humanitarios 
presentes en Gambela (Etiopía) y las personas a las que pretenden ayudar. El 
objetivo del documento es analizar cómo se puede cerrar esta brecha y proponer 
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ideas viables y concretas para mejorar el papel de las personas refugiadas y las 
poblaciones locales en la configuración de la prestación de ayuda. Oxfam se 
compromete a inspirarse en este documento para modificar su propia forma de 
trabajar, y esperamos que sus recomendaciones influyan en otras partes 
interesadas en las acciones de respuesta a las personas refugiadas en Gambela. 

Localización: Es el “proceso por el que una serie de agentes humanitarios intentan, 
cada uno a su manera, garantizar que los y las agentes locales y nacionales 
participen en mayor medida en la planificación, prestación y rendición de cuentas de 
la acción humanitaria, garantizando al mismo tiempo la satisfacción de las 
necesidades humanitarias de forma rápida, eficaz y con arreglo a unos principios”.11      

Liderazgo Humanitario Local: Según Oxfam, se trata de “agentes locales 
humanitarios (ya sea la sociedad civil, el Gobierno o ambos) que lideran las acciones 
de respuesta humanitaria y garantizan que estas sean rápidas y adecuadas y que 
satisfagan las necesidades de la población afectada”. El liderazgo humanitario local 
hace referencia a un sistema humanitario transformado: colaborativo, inclusivo, ágil 
y diverso por naturaleza, y en el que los procesos de toma de decisiones sobre la 
prestación de ayuda son equitativos y más cercanos a las personas afectadas.12      

Participación: El Manual de Enfoque Comunitario en las Operaciones del ACNUR de 

2008, define el término participación como “la implicación plena y equitativa de 

todos los y las integrantes de la comunidad en los procesos de toma de decisiones y 
en las actividades que afectan a sus vidas, tanto en la esfera pública como en la 
privada”. En otras palabras, no solo se informa a las personas refugiadas sobre las 
decisiones que les afectan, sino que se les consulta y se tiene en cuenta sus 
opiniones. También implica que se busca de forma activa la opinión de las personas 
que puedan estar excluidas dentro de una determinada sociedad (niños, mujeres, 
ciertas minorías o personas con discapacidad, por ejemplo). El manual presenta la 
participación como un derecho cuya realización fomenta la protección y empodera a 

las personas refugiadas. “Por medio de una participación efectiva, la comunidad 

apoya sus propias actividades para alcanzar sus metas deseadas”.13 

METODOLOGÍA 
Este documento informativo es el resultado de una investigación cualitativa que 
un equipo de cinco investigadores (tres etíopes de Gambela y dos extranjeros con 
una gran experiencia investigadora en la región) realizó en Gambela entre 
diciembre de 2020 y enero de 2021.  

La investigación se llevó a cabo en la ciudad de Gambela y en la woreda 
(equivalente administrativo de distrito) de Itang,14 donde el equipo trabajó en el 
campamento de personas refugiadas de Nguenyyiel, la zona de Tharpam y los 
kebeles de Achwa e Itang Kir. Se realizaron entrevistas y debates en pequeños 
grupos con una gran variedad de agentes: empleados etíopes y de ONG 
internacionales, funcionarios de las Naciones Unidas y del Gobierno, agentes de la 
sociedad civil, líderes religiosos y personas refugiadas y la ciudadanía, incluidos 
los propietarios de negocios, jóvenes, mujeres y personas ancianas, así como los 
miembros de la administración de las personas refugiadas y del Comité Central de 
Refugiados (RCC, por sus siglas en inglés) en los campamentos de personas 
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refugiadas. Dentro de los campamentos, el personal de Oxfam y las y los 
trabajadores incentivados identificaron y movilizaron a varias personas; otras, 
procedentes de diversas zonas, fueron seleccionadas al azar por el equipo 
investigador. Los miembros de las ONG internacionales y locales, así como de 
aquellas  instituciones gubernamentales a las que se entrevistó, fueron 
identificadas a través de las redes existentes del equipo investigador y del 
personal de Oxfam. La investigación en Gambela se complementó con varias 
entrevistas a personal de ONG y funcionarios de las Naciones Unidas en Addis 
Abeba, y con entrevistas telefónicas a líderes de grupos de la diáspora 
perteneciente a la etnia nuer, en el Reino Unido y Estados Unidos.  

Las entrevistas se realizaron en diferentes lenguas: nuer, anywaa e inglés. Fueron 
anónimas y no se grabaron para que las personas participantes pudieran 
expresarse libremente. Se informó a las personas entrevistadas sobre el propósito 
de la investigación, y estas dieron su consentimiento para participar de forma 
oral. En total, el equipo investigador realizó 47 entrevistas individuales y 30 
debates en grupos de entre dos y ocho personas cada uno. El equipo realizó las 
entrevistas de forma individual o en parejas. Además de las entrevistas y los 
debates en grupo, se recopilaron canciones populares compuestas por mujeres y 
niñas y niños en el campamento de personas refugiadas de Nguenyyiel, y se 
asistió a conferencias religiosas y eventos comunitarios. 

MARCO POLÍTICO DE ETIOPÍA SOBRE LAS 
PERSONAS REFUGIADAS 
Etiopía ha estado a la vanguardia de la aplicación del Pacto Mundial sobre 
Refugiados y el Marco de Respuesta Integral para los Refugiados asociado. En su 
enfoque, ha sido importante el fomento de la autosuficiencia de las personas 
refugiadas mediante el aumento de sus derechos, para reducir su dependencia de 
la ayuda externa. Al mismo tiempo, se ha hecho hincapié en garantizar una 
distribución más equitativa de los recursos entre las personas refugiadas y las 
comunidades de acogida.15 

En 2017, el Gobierno introdujo un “plan de trabajo” para la aplicación del Marco de 
Respuesta Integral para los Refugiados en Etiopía.16 En 2019, el Gobierno de 
Etiopía aprobó una nueva legislación para orientar el cambio de política.17 La 
legislación crea un mayor espacio para que las personas refugiadas puedan 
acceder a un empleo formal y tengan libertad de movimiento fuera de los 
campamentos (bajo ciertas condiciones), y les otorga una serie de derechos 
adicionales. Para apoyar este cambio de política, se han puesto en marcha varios 
proyectos con gran énfasis en la promoción de los medios de vida de las personas 
refugiadas y una provisión de servicios mejor integrada.18 

Los textos de política nacional de Etiopía también incorporan compromisos de 
localización y participación de las personas refugiadas. La hoja de ruta nacional 
del Marco de Respuesta Integral para los Refugiados coincide con la visión del 
Pacto Mundial sobre Refugiados y el Marco de Respuesta Integral para los 
Refugiados de un “enfoque multilateral" que incluye “organizaciones y 
fundaciones del sector privado, ONG internacionales y nacionales, sociedad civil, 
medios de comunicación, ámbito académico, personas refugiadas y comunidades 
de acogida, y otras partes interesadas”.19 
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La Estrategia Nacional de Protección Basada en la Comunidad publicada por el 
RRS y ACNUR en 2018 destaca la importancia de la rendición de cuentas a las 
poblaciones afectadas. La estrategia sostiene que la programación debe 
“basarse en las prioridades, necesidades, capacidades y opiniones de las 
personas afectadas” y que debe haber “mecanismos que permitan que las 
poblaciones afectadas proporcionen información sobre la idoneidad de las 
intervenciones, mediante el planteamiento de preocupaciones o la formulación de 
quejas”. Para fomentar este objetivo, la estrategia sostiene que se debe 
garantizar “la participación e inclusión de las personas refugiadas en las 
diferentes etapas del ciclo del programa”.20 

 

Campamento de personas refugiadas de Nguenyyiel, Gambela. © Serawit Atnafu/Oxfam en Etiopía. 

LAS ACCIONES DE RESPUESTA A LAS 
PERSONAS REFUGIADAS EN GAMBELA 
Etiopía es uno de los mayores países de acogida de personas refugiadas en 
África, con casi 800 000 refugiados.21 Hay más de 362 000 personas refugiadas 
sursudanesas registradas en Etiopía, el grupo más numeroso del país.22 La 
mayoría de las personas refugiadas sursudanesas llegaron a Etiopía tras el 
estallido de violencia en Sudán del Sur, en diciembre de 2013. La gran mayoría 
(335 428 personas) reside en la región de Gambela, aunque 22 222 personas 
también se han trasladado a Benishangul-Gumuz. Las personas refugiadas en 
Gambela se alojan en siete campamentos: Kule, Tierkidi y Nguenyyiel (también 
conocido como Kule 1, 2 y 3, respectivamente), en el woreda especial de Itang; los 
campamentos de Pingudo 1 y 2, en el woreda de Gog; el campamento de Jewi, en 
el woreda de Gambela; y Ukugo, en el woreda de Dima. 
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Pingudo, inaugurado en 1993, es el campamento de personas refugiadas más 
antiguo de Gambela. Todos los demás campamentos se abrieron a partir de 2014, 
aunque se habían establecido ya zonas de acogida de personas refugiadas en el 
pasado. Nguenyyiel, el campamento más reciente, abrió sus puertas a finales de 
2016. En Gambela, la mayoría de las personas refugiadas sursudanesas pertenece 
al grupo étnico nuer, principalmente jikäny oriental y lou, procedentes de los 
estados sursudaneses de Alto Nilo y Jonglei respectivamente.  

Es difícil sobrestimar el impacto de la situación de las personas refugiadas en la 
vida de Gambela y en la dinámica política de la región. No existen datos precisos 
sobre el tamaño de la población de Gambela en la actualidad, pero las 
proyecciones de población de 2013 arrojaban una cifra de 435 135 personas a 
mediados de 2017.23 Por lo tanto, las personas refugiadas representan una parte 
importante de la población de la región, y se suele decir que en esta región hay 
prácticamente tantas personas refugiadas como población local.  

Gambela es una región periférica situada en las tierras bajas del oeste de Etiopía. 
Las comunidades nuer, anywaa (a veces denominada “anuak”) y otras mucho más 
pequeñas como las majang, opo y komo, se consideran indígenas de Gambela, y 
gozan de derechos específicos según la Constitución regional.24 Sin embargo, 
individuos de otras partes de Etiopía (conocidos localmente como buny en nuer o 
gääla en anywaa) también han emigrado a la región de forma masiva, sobre todo 
desde la década de los setenta, y desempeñan un papel central en su economía y 
en la administración pública.  

LOCALIZANDO “LO LOCAL”  
El principio de localización, tal como lo ha formulado el Secretario General de las 
Naciones Unidas, es que la prestación de ayuda debería ser “lo más local posible, 
y tan internacional como sea necesario”.25 De hecho, el “carácter local” se sitúa 
en un espectro, y no es un concepto binario. Teniendo en cuenta que las propias 
comunidades afectadas son el centro, los grados de “localización” pueden verse 
afectados por la cercanía geográfica, los niveles de confianza mutua, la 
comprensión, la experiencia, la identidad étnica y la nacionalidad.  

Es evidente que la respuesta a la población refugiada en Gambela no es “lo más 
local posible”. Está controlada por las agencias de las Naciones Unidas y las ONG 
internacionales y, según un reciente estudio del Instituto de Desarrollo de 
Ultramar (ODI, por sus siglas en inglés), los etíopes que no pertenecen a Gambela 
“constituyen la mayor parte del personal y de los proveedores de la campaña de 
ayuda a las personas refugiadas”.26 Aunque existen algunas organizaciones 
nacionales etíopes que participan en las acciones de respuesta, no hay ninguna 
organización con sede en Gambela o dirigida por personas refugiadas. El hecho de 
que la mayoría de las personas responsables de la toma de decisiones diarias 
sobre el suministro de ayuda y empleadas en la campaña de ayuda en Gambela no 
sea de la región, contribuye a crear una separación entre la campaña de ayuda a 
las personas refugiadas, las personas refugiadas y la población local de Gambela.  

Además de aumentar el compromiso y la participación de las propias personas 
refugiadas, la respuesta a estas personas debería involucrar más a las 
comunidades de Gambela y sus habitantes. Deben participar en las acciones de 
respuesta no solo porque forman parte de la comunidad de acogida, sino también 
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porque, dada la particular dinámica de Gambela, a menudo tienen vínculos muy 
estrechos con las personas refugiadas. Los principales grupos indígenas de 
Gambela se extienden a ambos lados de la frontera entre Etiopía y Sudán del Sur, y 
para muchos habitantes de Gambela, la identidad “étnica” precede a la identidad 
nacional. Los nuer, por ejemplo, consideran que ambos lados de la frontera 
forman parte de “Nuerlandia” (ro ̠o ̠l Nuärä). Son frecuentes los movimientos 
transfronterizos que se producen al margen de la ley. También es habitual la doble 
nacionalidad y hay un importante movimiento de entrada y salida de los 
campamentos de personas refugiadas. Esto difumina la distinción entre 
“personas refugiadas” y “población local”, así como entre “personas refugiadas” y 
“miembros de la comunidad de acogida” en Gambela. 

Teniendo en cuenta todo esto, si un mayor número de nuer y anywaa de la 
comunidad de acogida de Gambela participara en las acciones de respuesta a las 
personas refugiadas, a través de las organizaciones que lideran o como personal 
de las organizaciones de ayuda, sería más fácil para estas agencias comprender 
las perspectivas de las personas a las que pretenden ayudar. Una mayor similitud 
cultural y lingüística entre las agencias y las personas refugiadas haría más 
eficaces los esfuerzos realizados para implicar y consultar a estas últimas. En 
Gambela, la localización de la ayuda y la participación de las personas refugiadas 
están estrechamente relacionadas y se refuerzan mutuamente.  

Pero el cambio de poder en las acciones de respuesta a las personas refugiadas 
se complica por sus implicaciones económicas y políticas. La campaña de las 
personas refugiadas en la economía de la región tiene un gran impacto financiero. 
En 2017, por ejemplo, el gasto de ACNUR en la campaña de Gambela fue de 52 
millones de dólares, más del doble del gasto total estimado de todos los woredas 
de Gambela juntos en el mismo año.27 El peso económico de las acciones de 
respuesta a las personas refugiadas y las iniciativas de desarrollo dirigidas a las 
comunidades de acogida es notable en esta región. Tanto es así que, de otro 
modo, estaría empobrecida. De hecho, cambiar a los beneficiarios supondría un 
reto puesto que la participación en la campaña de las personas refugiadas es una 
de las principales fuentes de sustento en la región.  

La promoción de un mayor protagonismo de las personas refugiadas en Gambela debe 
considerarse también en relación con la dinámica interétnica entre los nuer y los 
anywaa, los dos mayores grupos indígenas.28 Dado que las personas refugiadas 
sursudanesas son predominantemente nuer, la afluencia de personas refugiadas ha 
repercutido en la composición étnica de Gambela, ya que los nuer han superado a los 
anywaa como grupo mayoritario de la región. Esta tendencia ha sido motivo de gran 
preocupación entre los anywaa, que consideran que sus tierras tradicionales y los 
recursos de la región están siendo objeto de un creciente acaparamiento.29 

Como era de esperar, algunos anywaa observaron con inquietud los anuncios 
relativos a la aplicación del Marco de Respuesta Integral para los Refugiados por 
parte de Etiopía, por temor a que más libertades y oportunidades para las 
personas refugiadas se implicaran una mayor exclusión para ellos. El Servicio de 
Refugiados y Retornados, muy consciente de los agravios en torno a la 
distribución de la ayuda a las personas refugiadas en las zonas con pocos 
recursos, aplica, desde hace tiempo, una política en virtud de la cual parte de los 
proyectos de las ONG bajo su autoridad debe asignarse a proyectos de las 
“comunidades de acogida” (conocida como la política 70/30). Las zonas de 
acogida de personas refugiadas en Gambela también se han beneficiado de varios 
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proyectos de desarrollo en los últimos años en paralelo al desarrollo del Marco de 
Respuesta Integral para los Refugiados.30 La preocupación local por el impacto 
potencial del Marco de Respuesta Integral para los Refugiados ha disminuido, ya 
que los agentes locales se han dado cuenta de que también pueden beneficiarse 
del proceso.31  
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2 INICIATIVAS EN CURSO PARA 
LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
PERSONAS REFUGIADAS 

Para el Servicio de Refugiados y Retornados, las agencias de las Naciones Unidas 
y las ONG que operan en Gambela, la participación de las personas refugiadas se 
realiza principalmente a través de compromisos con las estructuras 
administrativas de los campamentos. Las evaluaciones participativas también 
ofrecen a las personas refugiadas la oportunidad de comunicar sus necesidades y 
prioridades y, con ello, informar sobre la programación humanitaria. Algunas 
organizaciones han creado comités y asociaciones temáticas para las personas 
refugiadas con el fin de apoyar sus iniciativas de divulgación y sus esfuerzos para 
la prestación de servicios. El empleo como “trabajadores incentivados” también 
integra a las personas refugiadas en las operaciones diarias y crea otro marco 
para su participación.  

Pero estos compromisos se establecen sobre todo a través de mecanismos 
introducidos por el Gobierno etíope o las organizaciones internacionales, y limitan 
la participación de las personas refugiadas en las estructuras administrativas de 
la campaña relacionada con las mismas a la ejecución técnica de los proyectos o 
a la gestión de la vida en los campamentos de personas refugiadas, más que a la 
planificación o el diseño de las intervenciones. Por lo tanto, el planteamiento 
actual está más orientado a la aplicación de las políticas y los proyectos 
concebidos por los agentes humanitarios externos que a la creación de 
verdaderos espacios para el diálogo. Los planteamientos actuales deben 
revisarse para garantizar que las personas refugiadas puedan realmente influir en 
el diseño de los programas y dirigir su ejecución. 

COLABORACIÓN CON LAS ESTRUCTURAS 
ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS 
REFUGIADAS 
La población refugiada de cada uno de los campamentos en Gambela se rige por 
una compleja estructura administrativa con importantes poderes ejecutivos, 
legislativos y judiciales. Como base de esta estructura, está la “comunidad”, que 
es un grupo de unos 16 hogares. Por encima de la comunidad está el “bloque” y, 
por encima de este, la “zona”. Por encima de todas las zonas, se encuentra el 
Comité Central de Refugiados, responsable de representar a la comunidad de 
personas refugiadas en cada campo, con representantes responsables de 
diversos ámbitos: salud, seguridad, educación, juventud y deporte, alimentación y 
refugio, asuntos de la mujer, etc. Cada uno de los niveles inferiores de esta 
jerarquía administrativa (comunidad, bloque y zona) también tiene sus líderes. El 
Comité Central de Refugiados y toda la estructura administrativa son elegidos por 
las personas refugiadas cada dos años. Aunque los procesos electorales varían 
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entre los campamentos de personas refugiadas, el Servicio de Refugiados y 
Retornados suele tener cierta influencia en sus resultados y autoridad para 
nombrar directamente a algunos de los integrantes del Comité Central de 
Refugiados.  

Estas estructuras dirigidas por personas refugiadas desempeñan un papel 
importante en el mantenimiento del orden público en los campamentos de 
personas refugiadas.32 Cualquier tipo de actividad que implique reuniones de 
personas que puedan tener implicaciones para la seguridad (celebraciones 
matrimoniales, fiestas de graduación, conferencias religiosas) se comunica a los 
dirigentes de la zona con antelación, y cualquier negocio o iglesia que funcione 
en el campamento de personas refugiadas debe ser aprobado por la 
administración de la zona. Durante la distribución de alimentos (que, a menudo, 
es una actividad frenética según la descripción de muchas mujeres refugiadas) la 
función de la shurta (la “policía” de las personas refugiadas adscrita a la 
administración) es controlar a la multitud. Una de las funciones más críticas de la 
administración de las personas refugiadas es la aplicación del derecho 
consuetudinario nuer, y las personas refugiadas acuden a estos líderes en busca 
de arbitraje cuando surgen conflictos en el campamento de personas refugiadas.  

Dentro del campo, las personas refugiadas describen a sus líderes como 
mediadores o intermediarios situados entre “el pueblo” y “el Gobierno”. Las 
personas refugiadas que ocupan cargos en la administración del campo suelen 
ser elegidas para desempeñar tales cargos por su familiaridad con la “labor del 
Gobierno” (lät kumɛ), pues han vivido en una zona urbana de Sudán del Sur, han 
ocupado un cargo gubernamental o han trabajado para una ONG. Las personas 
refugiadas las valoran por su capacidad para negociar con el Servicio de 
Refugiados y Retornados y las ONG, y como gestoras de recursos y protección. 

 
Miembro del personal de Oxfam reunido con personas refugiadas en el campamento de Nguenyyiel, Gambela. © 
Serawit Atnafu/Oxfam en Etiopía. 
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De hecho, los Comités Centrales de Refugiados son el punto clave de interacción 
entre la campaña de asistencia y la población de los campamentos de personas 
refugiadas. Para las ONG, las agencias de las Naciones Unidas y el Gobierno etíope, 
las personas líderes de los campamentos representan a la “comunidad de 
personas refugiadas” y son el punto de entrada clave para relacionarse con ella. 
Las organizaciones socias externas indicaron que estas estructuras facilitan el 
“compromiso con la comunidad” más que fuera de los campamentos de personas 
refugiadas, donde puede ser difícil comunicarse con las diferentes autoridades 
locales.33 ACNUR, el Servicio de Refugiados y Retornados y las ONG las valoran por 
su capacidad para apoyar las campañas y facilitar la ejecución de los proyectos.  

Las personas entrevistadas por las agencias de asistencia indicaron que sus 
experiencias de trabajo con los Comités Centrales de Refugiados en Gambela 
fueron, en general, positivas, y que las y los representantes de estos comités 
poseían valiosos conocimientos sobre la vida cotidiana en los campamentos de 
personas refugiadas que deberían servir para diseñar los programas.34 Una 
organización citó un caso en el que se había reunido a representantes de los 
Comités Centrales de Refugiados en la ciudad de Gambela para debatir sobre su 
programación relativa a la violencia sexual y de género, y se recibieron críticas 
que les ayudaron a diseñar futuras actividades.35 Aunque los Comités Centrales 
de Refugiados no son estrictamente “representativos” de los puntos de vista de 
las personas refugiadas, ni son totalmente responsables ante ellas, tienen un 
papel legítimo e importante como institución mediadora.  

No obstante, ocurre con demasiada frecuencia que las agencias dedicadas a la 
asistencia se comprometen con los Comités Centrales de Refugiados más por 
costumbre que porque realmente se valoren sus aportaciones y opiniones. 
Deberían existir más iniciativas para involucrar a estos comités (y a la jerarquía de 
los órganos de gobierno que se encuentra por debajo de ellos) en los debates 
continuos y estratégicos sobre la dirección de los proyectos que se estén 
implementando.  

Una de las principales deficiencias de la utilización de las estructuras 
administrativas de las personas refugiadas como principal intermediario es que 
están copadas por hombres. Esto ocurre pese a que la mayoría de las personas 
refugiadas en Gambela son mujeres y niñas y niños. El Servicio de Refugiados y 
Retornados, ACNUR y las ONG internacionales en Gambela reconocen este 
problema y han expresado su interés en fomentar la participación de las mujeres. 
Oficialmente, hay algunos puestos reservados para las mujeres en los Comités 
Centrales de Refugiados de cada campo. Sin embargo, no está claro hasta qué 
punto esto permite una representación real de las mujeres y que se las escuche 
de forma efectiva. Por ejemplo, las entrevistas y los debates de grupo en el 
campamento de personas refugiadas de Nguenyyiel indican que muchas mujeres, 
aunque en general saben que hay una representante femenina a cargo de los 
"asuntos de la mujer" en el RCC, no saben quién es ni qué hace, y no la perciben 
como una vía para plantear sus preocupaciones a las autoridades.36 

La ausencia de mujeres en los puestos de liderazgo dentro de la administración 
de las personas refugiadas se refleja en una dinámica de género similar tanto 
dentro de la comunidad refugiada como en el sector humanitario y las 
instituciones gubernamentales. La experiencia y las habilidades que se necesitan 
para servir de intermediario útil entre las personas refugiadas y las 
organizaciones humanitarias (incluyendo el conocimiento del inglés y la 
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alfabetización) hacen que sea excepcionalmente difícil para la mayoría de las 
mujeres penetrar en este mundo, ya que su acceso a la educación es, de entrada, 
más limitado. Asimismo, el hecho de que las estructuras de gobierno de los 
campamentos de personas refugiadas en su conjunto estén muy condicionadas 
por el género, y que la mayoría de las organizaciones humanitarias estén copadas 
por hombres (y, normalmente, por personas que no hablan nuer), también disuade 
la participación de las mujeres.  

Para superar estos retos, el Servicio de Refugiados y Retornados, ACNUR y los 
asociados que participan en la ejecución, deben desarrollar estrategias para 
reforzar la participación de las mujeres en los Comités Centrales de Refugiados. 
Para ello, debería garantizarse que las mujeres de las diferentes comunidades de 
personas refugiadas estén representadas de forma adecuada y constante en 
estas estructuras, y que tengan la plataforma y la oportunidad de plantear sus 
preocupaciones e influir en la programación. Las iniciativas de asesoramiento 
podrían ayudar a las mujeres refugiadas a desempeñar funciones de liderazgo. 
Con el apoyo adecuado, también podrían acercarse de forma significativa a las 
mujeres de los campamentos de personas refugiadas y ser consideradas como un 
medio viable para plantear sus preocupaciones.  

Otro problema de las estructuras de gobierno de las personas refugiadas es que, 
aunque oficialmente son apolíticas, son proclives a las disputas por el poder 
entre las distintas comunidades nuer, en las que los distintos sectores (a menudo 
denominados “tribus” o “clanes”) tratan de hacerse con gran parte de los puestos 
de la administración. En general, ACNUR y el Servicio de Refugiados y Retornados 
son conscientes de esta dinámica y han introducido políticas para abordarla, 
como por ejemplo un sistema de rotación en algunos campamentos entre los nuer 
de Lou y los de Jikäny Oriental para el puesto de presidente del Comité Central de 
Refugiados. Pero estas agencias y otras organizaciones socias deben esforzarse 
más por comprender la dinámica política que subyace a las estructuras de 
gobierno locales, para así conocer las limitaciones de la representación de los 
Comités Centrales de Refugiados, y asegurarse de que sus intervenciones y 
actuaciones se adapten al conflicto. 

EVALUACIONES PARTICIPATIVAS  
Las evaluaciones y encuestas son otro mecanismo utilizado por los agentes 
humanitarios en Gambela para dar a las personas refugiadas la oportunidad de 
influir en las políticas y programas. Cada año, ACNUR y el Servicio de Refugiados y 
Retornados, en cooperación con las ONG que operan en la región, organizan un 
proceso de evaluación participativa que representa su trabajo “para desarrollar 
asociaciones con personas refugiadas de todas las edades y orígenes y para 
promover su participación efectiva a través de un diálogo estructurado”.37 Como 
parte de la evaluación participativa, se realizan debates de grupo con mujeres, 
hombres, niñas, niños y personas con necesidades específicas y discapacidades. 
Los integrantes de las administraciones de los campamentos de personas 
refugiadas ayudan a identificar a las y los participantes en estos debates, de 
acuerdo con las categorías y el calendario que se les proporciona.  

Aunque el proceso de evaluación participativa esté destinado a informar sobre la 
planificación de las intervenciones y los programas, agentes de todos los niveles, 
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incluso dentro del Servicio de Refugiados y Retornados y de las Naciones Unidas, 
reconocen que responder a las preocupaciones planteadas por las personas 
refugiadas en este proceso de evaluación ha sido un desafío constante, sobre 
todo por la falta de financiación. Por ejemplo, un alto funcionario del Servicio de 
Refugiados y Retornados en Gambela señaló que la brecha entre las necesidades 
y la capacidad de responder a ellas no hacía más que aumentar cada año.38 

El hecho de que diferentes ONG lleven a cabo evaluaciones por separado, y que 
las personas refugiadas participantes se identifiquen ad hoc para cada ejercicio, 
significa que estos procesos pueden estar fragmentados, que el seguimiento es 
un reto o un componente totalmente ausente, y que las personas refugiadas no 
siempre son plenamente conscientes de con quién han hablado y con qué 
propósito. La consecuencia es que, aunque se les consulta, en la mayoría de los 
casos no se les proporciona ningún retorno de información y tampoco ven el 
resultado de su aportación.39 En definitiva, esto reduce el interés de las personas 
por participar en estos ejercicios, ya que pueden parecer bastante inútiles. 

Las organizaciones humanitarias y el Servicio de Refugiados y Retornados deben 
implicar de forma proactiva a las personas refugiadas en la planificación, diseño, 
ejecución y evaluación de los programas en Gambela. Durante los procesos de 
evaluación participativa, las personas refugiadas y las comunidades de acogida 
deben poder participar con seguridad y con el convencimiento de que sus 
opiniones influirán en la planificación. Las ONG deben mejorar la coordinación para 
evitar evaluaciones repetitivas o fragmentadas y garantizar que las evaluaciones 
se basen en las lecciones y observaciones de años anteriores. Debe existir un 
compromiso apropiado posterior a la evaluación para aportar información sobre 
sus resultados generales. Las acciones y respuestas propuestas respecto a los 
resultados de la evaluación deben planificarse conjuntamente con las personas 
refugiadas y las comunidades de acogida, para que tengan voz y voto en la 
utilización de los recursos disponibles. El proceso debe ofrecer un espacio para la 
reflexión acerca de cómo se ha respondido a las observaciones previas. 
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Miembro del personal de Oxfam reunido con mujeres en el campamento de personas refugiadas de 
Nguenyyiel.© Serawit Atnafu/Oxfam en Uganda. 

GRUPOS, ASOCIACIONES Y COMITÉS 
COMUNITARIOS 
Además de la estructura administrativa dirigida por las personas refugiadas, que 
rige la vida en los campamentos, existen diversos grupos y asociaciones 
comunitarias, generalmente impulsados por agentes humanitarios, que apoyan 
sus esfuerzos de movilización y la prestación de servicios en el campamento de 
personas refugiadas. Oxfam trabaja con un comité de agua, saneamiento e 
higiene en Nguenyyiel; Help Age coordina una asociación de personas mayores; 
Humanity & Inclusion (HI) trabaja con una asociación de personas con 
discapacidad; International Medical Corps (IMC) tiene una red de grupos de 
mujeres; y Plan International organiza reuniones de jóvenes. Estas iniciativas, al 
igual que cualquier otro tipo de actividad comunitaria en los campamentos de 
personas refugiadas, cuentan con la aprobación general del Comité Central de 
Refugiados y del Servicio de Refugiados y Retornados, pero no son organizaciones 
oficiales o autorizadas.  

Si bien el compromiso con estos grupos aumenta la participación de las personas 
refugiadas en las campañas de las ONG, su fin último es apoyar la ejecución de los 
proyectos concebidos por las respectivas ONG. Quizá por este motivo, la 
sostenibilidad de estas iniciativas es una de las principales preocupaciones de 
las organizaciones humanitarias, y se reconoce que la “apropiación” es un 
problema. La falta de coordinación entre las ONG hace que se produzcan 
duplicidades en los programas de formación y en la incorporación de nuevos 
grupos comunitarios.40 Dado que las intervenciones suelen ser a corto plazo (los 
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proyectos que realiza ACNUR se siguen gestionando anualmente) y que las 
personas refugiadas tienden a ser muy móviles (se desplazan tanto dentro como 
fuera de los campamentos y a través de la frontera), puede resultar difícil 
mantener un compromiso permanente. Las personas refugiadas pueden asistir a 
un taller o participar en el programa de formación, pero luego desaparecen.41 Tal y 
como explicó un agente humanitario: “Cuando realizas una formación, o durante la 
distribución de alimentos o productos distintos a los alimentos, las encuentras 
allí. Para cualquier actividad que requiere la implicación comunitaria, ya no las 
encuentras”.42 

LAS Y LOS TRABAJADORES INCENTIVADOS 
En las actividades cotidianas de las ONG en el campamento de personas 
refugiadas, las y los trabajadores incentivados son otro puente importante entre 
el personal internacional o etíope (que a menudo no habla nuer y tiene un 
conocimiento limitado de la dinámica del campamento) y la población refugiada. 
Este tipo de implicación en el trabajo de asistencia humanitaria promueve la 
participación, ya que introduce a las personas refugiadas en el mundo de las ONG 
y facilita que las organizaciones se comprometan con las comunidades 
refugiadas.  

Además, el trabajo incentivado también es principalmente una forma de inclusión 
que se basa en la cooptación, ya que el papel de las y los trabajadores 
incentivados en la configuración de sus funciones y deberes parece ser limitado o 
inexistente en la mayoría de los casos. Las y los trabajadores incentivados, que 
cobran un salario fijo de entre 800 y 920 birr etíopes (20-23 dólares) al mes, se 
encuentran inevitablemente en la parte inferior de la jerarquía laboral de las 
organizaciones con las que trabajan. Por lo tanto, tienen una capacidad de 
influencia limitada en el diseño o desarrollo de los programas. 

INICIATIVAS PARA LOGRAR UNA 
PARTICIPACIÓN MÁS SIGNIFICATIVA  
Algunas ONG han intentado impulsar un poco más los enfoques existentes sobre 
la participación y el liderazgo de las personas refugiadas, y han intentado 
establecer formas más sostenibles de organización dirigidas por ellas mismas, 
que les proporcionen también un mayor grado de control sobre las intervenciones 
humanitarias. Como parte de un proyecto reciente diseñado en respuesta a la 
pandemia de COVID-19, por ejemplo, Oxfam apoyó a tres grupos dirigidos por 
personas refugiadas en el campamento de Nguenyyiel (el Comité de Gestión WASH 
de Oxfam, dirigido por personas refugiadas, el Comité Central de Refugiados y un 
grupo de autoayuda de personas con discapacidad y sus cuidadoras, asociado a 
Humanity & Inclusion) para que presentaran sus propias propuestas de 
actividades. Se pidió a los grupos que participaran en la sesión de formación y, a 
continuación, se les entregó material de sensibilización sobre la COVID-19 y otros 
materiales, según sus propias peticiones, para facilitar su funcionamiento 
autónomo. Este material incluía bicicletas para desplazarse por el campamento 
de personas refugiadas, amplificadores y megáfonos. 
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Integrantes del comité WASH de Oxfam en el campamento de personas refugiadas de Nguenyyiel. © Serawit 
Atnafu/Oxfam en Etiopía. 

Otra iniciativa que puede mencionarse en este contexto es la cooperativa de 
gestión de residuos que puso en marcha la Ayuda de la Iglesia en el campamento 
de personas refugiadas de Jewi en 2019, cuyo objetivo era fomentar el reciclaje 
de residuos. Esta cooperativa, después de identificar a sus integrantes como 
personas refugiadas por ACNUR y concederles una carta formal por parte del 
Servicio de Refugiados y Retornados, pudo registrarse ante las autoridades de 
Gambela como entidad jurídica y abrir una cuenta bancaria. Según la Ayuda de la 
Iglesia Noruega, esto fue posible gracias a la aprobación de la nueva 
Proclamación de Refugiados de Etiopía, que permite a las personas refugiadas 
participar “individualmente o en grupo” en microempresas. Así pues, el grupo se 
registró como cooperativa, no como organización de la sociedad civil sin ánimo de 
lucro, ya que su objetivo era recoger residuos de plástico con el fin de venderlos 
para su reciclaje.43 Mientras que en Jewi la cooperativa permaneció bajo la 
supervisión del Servicio de Refugiados y Retornados, en la ciudad de Gambela, la 
ejecución del mismo proyecto recibió el apoyo de la Iglesia Evangélica Etíope 
Mekane Yesus (véase más adelante), que trató de trabajar con una cooperativa de 
gestión de residuos preexistente, creada en un principio por jóvenes adventistas 
del séptimo día.44 

Estas iniciativas son importantes y deben replicarse. Las ONG deben seguir 
desarrollando estrategias que apoyen la organización autónoma de las personas 
refugiadas más allá de los grupos iniciados y organizados por las ONG. Estas 
estructuras organizadas de manera autónoma son clave para mejorar unas 
autoayuda y autosuficiencia duraderas.  
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3  OTRAS VÍAS DE PARTICIPACIÓN  

Más allá de las estructuras administrativas de las personas refugiadas y de los 
grupos y comités de personas refugiadas introducidos por las organizaciones de 
asistencia humanitaria para apoyar la ejecución de los proyectos, existen otras 
formas de organización política, protección comunitaria y autoayuda que operan 
en paralelo a las acciones de respuesta a las personas refugiadas.  

Las iglesias y las iniciativas de carácter religioso desempeñan un papel 
importante en el apoyo a la solidaridad comunitaria, y deben recibir más atención 
por parte de los agentes humanitarios. Las organizaciones de la sociedad civil con 
sede en Gambela, prácticamente ausentes de las actividades de respuesta a las 
personas refugiadas, ofrecen también una importante vía para localizar las 
operaciones de ayuda a la población refugiada, y podrían contribuir a cerrar la 
brecha entre las organizaciones de asistencia y las personas refugiadas. Las 
redes transnacionales de apoyo de los sursudaneses en todo el mundo son 
medios fundamentales de autoayuda para las personas refugiadas; los agentes 
humanitarios deben explorar formas de fomentarlas y comprometerse con ellas, 
para aprovechar su potencial de ayuda a las poblaciones de Gambela.  

Aunque la reciente legislación en Etiopía ha abierto nuevas vías de asociación 
para las personas refugiadas, las estructuras a través de las cuales se organizan 
las comunidades nuer y las refugiadas no se ajustan actualmente a las 
taxonomías convencionales de las organizaciones de la sociedad civil. Hay 
personas refugiadas que dirigen varias asociaciones religiosas y comunitarias en 
los campamentos, pero no hay organizaciones formalmente registradas dirigidas 
por estas que trabajen con las ONG como parte de las acciones de respuesta a las 
personas refugiadas en Gambela. Los agentes humanitarios deben explorar la 
posibilidad de asociarse con grupos autogestionados y ayudar a estudiar la 
posibilidad de formalizar las organizaciones dirigidas por personas refugiadas. 

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS  
Las iglesias desempeñan un papel importante en la vida comunitaria dentro y 
fuera de los campamentos de personas refugiadas de Gambela. Las iglesias que 
operan en el campo necesitan la aprobación de la administración de las personas 
refugiadas, pero tienen pocos vínculos con las organizaciones humanitarias. No 
obstante, para muchas personas siguen siendo los foros más fiables de actividad 
social y apoyo comunitario, y conectan a las personas refugiadas de los 
campamentos no sólo entre sí, sino con las comunidades nuer de toda la región y 
del mundo. Si bien su nivel de burocratización suele ser básico y sus estructuras 
están descentralizadas, son instituciones estables con las que sus miembros 
están muy comprometidos.  

El panorama religioso de Gambela es denso. La mayoría de las iglesias nuer son 
protestantes evangélicas. Predominan las iglesias presbiterianas y adventistas 
del séptimo día, pero desde la década de los noventa se han establecido un gran 
número de nuevas iglesias evangélicas en la región. Otro movimiento religioso 
importante en los campamentos de personas refugiadas es la “Iglesia de 
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Ngundeng”, cuyos integrantes siguen las enseñanzas del difunto profeta 
Ngundeng Bong (fallecido en 1906). La iglesia, que en su origen se constituyó 
como una institución organizada en los campamentos de personas refugiadas de 
Gambela en la década de los noventa, tiene congregaciones en toda la región.45 

Los movimientos religiosos más importantes tienen varias congregaciones en 
cada campamento de personas refugiadas. Las iglesias de los campamentos de 
personas refugiadas mantienen la afiliación con sus iglesias matrices en Sudán 
del Sur; también cooperan con sus respectivas filiales etíopes y están integradas 
en redes más amplias de iglesias de la región. Ello permite que haya una gran 
sensación de continuidad y cohesión entre comunidades que, de otro modo, 
estarían fragmentadas y dispersas y habría una gran movilidad de sus miembros. 
Muchas iglesias nuer también cooperan y organizan eventos en el marco de 
grandes organizaciones ecuménicas que trabajan en toda “Nuerlandia” y entre las 
comunidades de la diáspora. Entre ellas se encuentran la Nuer Christian Mission 
Network (antes conocida como Nuer Council of Churches) y la Nuer Christian Youth 
for Peace and Development (conocida comúnmente como “Youth Malä”). Los 
eventos de Youth Malä, en concreto, son muy populares entre los jóvenes de la 
región. 

 
Servicio religioso en el campamento de personas refugiadas de Nguenyyiel, Gambela. © Serawit Atnafu/Oxfam 
en Etiopía. 

Las iglesias de Gambela deberían ser más importantes para los agentes 
humanitarios ya que desempeñan un papel destacado en el impulso de la 
solidaridad comunitaria. Sus integrantes participan en iniciativas comunitarias 
como la construcción de edificios o las actividades de divulgación financiadas 
mediante diezmos y ofrendas (donaciones). Las iglesias ubicadas en el exterior de 
los campamentos de personas refugiadas, sobre todo las que cuentan con 
donantes extranjeros, apoyan ocasionalmente a las congregaciones de personas 
refugiadas con fondos para actividades de desarrollo eclesiástico 



22 

(proporcionando Biblias, instrumentos musicales, materiales de construcción o 
nuevas iglesias) y con pequeñas donaciones de carácter humanitario (ropa, 
mantas, mosquiteras y similares).  

La Iglesia del Nazareno, por ejemplo, una iglesia evangélica estadounidense con 
representación en todo el mundo, presta cierto apoyo a sus miembros de Gambela 
a través de su organismo asistencial, el Nazarene Compassionate Ministries, y de 
una nueva organización benéfica llamada African Relief Ministries (ARM). Creada 
por los nuer que viven en Estados Unidos y por evangélicos estadounidenses, ARM 
se dedica a proporcionar asistencia a la población nuer en Gambela. Sus 
iniciativas incluyen donaciones de ropa y alimentos, un programa de 
microfinanciación que pretende ayudar a las viudas a poner en marcha pequeños 
negocios, y formación pastoral.46 

Los agentes humanitarios que actúan en Gambela deben adquirir una 
comprensión más matizada y sofisticada del papel que desempeñan las 
instituciones religiosas en el contexto de las personas refugiadas y la comunidad 
de acogida, con el fin de apoyar sus aportaciones positivas y mitigar las que 
podrían ser negativas. De hecho, la participación de los agentes religiosos locales 
plantea problemas y riesgos, como su capacidad de adherirse al principio 
humanitario de imparcialidad (dar prioridad a la ayuda basándose únicamente en 
el grado de necesidad, con independencia del origen étnico o religión), y de 
promoción de la igualdad de género. Sin embargo, los agentes confesionales 
locales suelen tener una larga trayectoria como proveedores de seguridad en sus 
comunidades, gozan de respeto y tienen la influencia necesaria para lograr el 
cambio social en sus comunidades (por ejemplo, en lo que respecta a la igualdad 
de género, la violencia contra las mujeres o el matrimonio precoz). Las ONG 
internacionales deben reconocer, valorar y respetar más sus capacidades y 
analizar su potencial para mejorar el liderazgo humanitario local.47 

 
Líderes eclesiásticos en el campamento de personas refugiadas de Nguenyyiel, Gambela. © Serawit 
Atnafu/Oxfam en Etiopía. 
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LA SOCIEDAD CIVIL DE GAMBELA  
En Gambela trabajan pocas organizaciones locales de la sociedad civil. Las que 
existen, luchan por conseguir financiación de los donantes, tienen vínculos muy 
limitados con las ONG internacionales que actúan en la región y no participan en 
absoluto en las acciones de respuesta a las personas refugiadas. Las ONG etíopes 
que participan en la campaña para ayudar a las personas refugiadas son 
organizaciones nacionales con sede en Addis Abeba. Cuando se preguntó a las y 
los entrevistados que trabajan para las ONG internacionales sobre su relación con 
las organizaciones de la sociedad civil locales durante la investigación realizada 
para este documento, respondieron en general que no tenían conocimiento de la 
existencia de ninguna.  

Las trabas a la cooperación no son de carácter jurídico: ahora es relativamente 
sencillo para la ciudadanía etíope registrar una ONG ante el Gobierno de Gambela. 
El principal problema que frena a la sociedad civil local es su escasa capacidad: 
personal con poca experiencia, ausencia de financiación básica estable, escasa 
documentación relativa a su trabajo previo y sistemas financieros y de gestión 
débiles. Tienen dificultades para cumplir los requisitos de financiación externa y, 
con su limitada experiencia, tienen también poca credibilidad a los ojos de grupos 
internacionales o incluso de las ONG nacionales. 

Otro obstáculo es también la preocupación de los agentes externos por la 
neutralidad de las ONG locales en un entorno que se considera propenso a los 
conflictos por motivos de identidad. De hecho, algunas de las organizaciones 
locales más destacadas están explícitamente vinculadas a agentes y programas 
políticos, como en otras partes de Etiopía. La Nuer Development Association y la 
Ethiopian Anywaa Development Association por ejemplo, se crearon hace dos 
décadas, según el modelo de este tipo de asociaciones en otras partes de Etiopía 
y, en ocasiones, se han visto envueltas en controversias políticas. Sus iniciativas 
se dirigen a sus respectivas comunidades en las zonas nuer y anywaa de 
Gambela. Los políticos locales nuer y anywaa y los funcionarios del Gobierno 
están estrechamente involucrados en su liderazgo, y los financian a través de las 
cuotas de los miembros, que antes eran obligatorias.48 Por ejemplo, el actual 
presidente de Gambela, Omod Ojulu, es el presidente de la Junta de la Anywaa 
Development Association.49 

Estas organizaciones son solo una parte del panorama de la sociedad civil de 
Gambela. Pero los retos a los que se ha enfrentado Dit Ni Tek, una organización 
fundada en 2016 por un grupo de ciudadanos nuer, quizá expliquen por qué este 
panorama no está especialmente concurrido.50 Su ambición es poder asumir 
contratos de prestación de servicios como otras ONG de la región, aunque sea a 
menor escala. Ha organizado actividades a pequeña escala en la ciudad de 
Gambela, utilizando los recursos de sus propios integrantes: sensibilización sobre 
el VIH, saneamiento y otras prácticas sanitarias, y la adquisición de tanques de 
agua para el lavado de manos tras el inicio de la crisis de la COVID-19. En cambio, 
no ha podido convencer a ninguna organización socia externa de que es un socio 
fiable para aplicar los proyectos, a pesar de su alcance, tanto en Gambela como 
en Addis Abeba. La organización está atrapada: carece de las capacidades y la 
credibilidad necesarias para conseguir financiación, y tampoco puede desarrollar 
sus capacidades ni aumentar su credibilidad precisamente porque carece de 
fondos y no cuenta con asociados.  
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Pero incluso las ONG locales que han tenido más éxito a la hora de crear 
asociaciones y conseguir financiación para los proyectos siguen estando en gran 
medida desconectadas de las ONG internacionales que trabajan en Gambela. La 
Gambella Children and Community Development Organization (GCCDO), por ejemplo, 
creada en 2008, ha podido forjar alianzas con algunos grupos internacionales con 
oficinas en Addis Abeba en el pasado, y ha conseguido financiación de varios 
donantes internacionales para proyectos relacionados con el acceso a la 
educación, la salud y la conservación del medio ambiente. Sin embargo, la GCCDO 
no ha establecido vínculos con ninguna ONG internacional que trabaje en 
Gambela. Hasta ahora, su principal asociado y proveedor de fondos ha sido la 
Universidad de Addis Abeba, que la contrató como socia en la ejecución de varios 
proyectos de conservación de la fauna. También recibió una subvención en el 
marco del Proyecto de Apoyo a la Sociedad Civil (CSSP, por sus siglas en inglés) del 
British Council, uno de los pocos proyectos en Etiopía centrados principalmente 
en el desarrollo de la sociedad civil. 

La brecha entre la sociedad civil local y las ONG internacionales que participan en 
la campaña de las personas refugiadas se ve reforzada por la separación 
burocrática. Mientras que las intervenciones en los campamentos de personas 
refugiadas se aprueban y supervisan por parte del Servicio de Refugiados y 
Retornados, y se ejecutan a través del compromiso con la administración de las 
personas refugiadas en el campo, las operaciones de las ONG entre la población 
civil se aprueban y supervisan por parte de la Agencia para las Organizaciones de 
la Sociedad Civil (ACSO, por sus siglas en inglés) etíope y se ejecutan a través del 
compromiso con las administraciones de los woreda y kebelle en la región. ACSO 
es un nuevo organismo federal que se creó en virtud de la Proclamación de 
Organizaciones de la Sociedad Civil etíope de 2019, y sustituyó a la Agencia de 
Sociedades y Organizaciones Benéficas.51 En consecuencia, las organizaciones 
que trabajan principalmente en los campamentos de personas refugiadas en 
Gambela tienen una interacción limitada con las estructuras del gobierno local, a 
las que consideran menos receptivas y eficientes.52 Además, existe un desajuste 
en las diferentes jerarquías de intervención dentro y fuera de los campamentos de 
personas refugiadas: El Servicio de Refugiados y Retornados exige a las 
organizaciones que quieran trabajar en los campamentos de personas refugiadas 
que se comprometan inicialmente a través de Addis Abeba, y esto es mucho más 
difícil para las organizaciones locales que para las internacionales o nacionales, 
que cuentan con oficinas en la capital.  

Por ello, las colaboraciones que tienden un puente entre ambos mundos son 
escasas. La Comisión de Desarrollo y Servicios Sociales Mekane Yesus (EECMY-
DASSC, por sus siglas en inglés) es uno de los únicos grupos de la sociedad civil 
de Gambela que ha desarrollado una colaboración con las ONG internacionales 
que trabajan en la región. Trabaja con la Ayuda de la Iglesia Noruega en las 
comunidades de acogida de la ciudad de Gambela. La Comisión de Desarrollo y 
Servicios Sociales está asociada con Mekane Yesus a nivel nacional, pero trabaja 
en Gambela a través de las sucursales locales de la iglesia: los sínodos Bethel de 
Gambela Oriental y Occidental, responsables de las congregaciones anywaa y 
nuer de Gambela, respectivamente. Históricamente, Mekane Yesus surgió de las 
iglesias misioneras presbiterianas y es la iglesia más grande y antigua de 
Gambela. La Comisión de Desarrollo y Servicios Sociales no trabaja en los 
campamentos de personas refugiadas de Gambela y no tiene ninguna relación 
con el Servicio de Refugiados y Retornados, pero desde 2018 ha estado apoyando 
a los kebelles en los woredas de Itang y Gog, donde las personas refugiadas se 
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han asentado entre la población civil como parte de su proyecto Gambella Region 
Anuak and Nuer Development (GRAND). Financiado por la agencia protestante 
alemana de desarrollo Pan para el Mundo, el proyecto GRAND pretende promover la 
seguridad alimentaria y prevenir los conflictos por los recursos naturales en las 
zonas afectadas por la llegada de personas refugiadas.53 

En Gambela, existe un déficit importante de apoyo al desarrollo de la sociedad 
civil. En consecuencia, las organizaciones de la sociedad civil tienen dificultades 
para articular sus objetivos u organizarse para que los agentes internacionales 
puedan financiarlas con facilidad. Es necesario promover el desarrollo de la 
sociedad civil en Gambela y allanar el camino para un mayor compromiso entre 
organizaciones locales, ONG internacionales y donantes. La ausencia de este tipo 
de iniciativas constituye una grave deficiencia que obstaculizará cualquier 
intento de mejorar el liderazgo humanitario local y de las personas refugiadas. El 
apoyo a la sociedad civil de Gambela también es fundamental desde el punto de 
vista de la sensibilización sobre el conflicto, ya que podría beneficiar al colectivo 
anywaa y a otros grupos de la región, independientemente de que tengan o no 
posibilidades reales de trabajar en los campamentos de personas refugiadas. 

ORGANIZACIONES DIRIGIDAS POR 
PERSONAS REFUGIADAS 
Teóricamente, la Proclamación de Refugiados de Etiopía de 2019 creó el marco 
legal para que las personas refugiadas pudieran crear sus propias 
organizaciones, ya que indica que estas “tienen derecho a asociarse, en lo que 
respecta a las asociaciones apolíticas y sin ánimo de lucro y a los sindicatos, en 
igualdad de condiciones con el trato más favorable concedido a los extranjeros en 
virtud de las leyes pertinentes” (artículo 27). En la práctica, se han restringido 
enormemente los derechos de las personas extranjeras desde la aprobación de la 
Proclamación de Sociedades y Organizaciones Benéficas de 2009,54 aunque 
también se ha reconocido abiertamente hace poco en la Proclamación de 
Organizaciones de la Sociedad Civil de 2019. La nueva proclamación estipula que 
una organización puede ser creada por “etíopes, extranjeros residentes en 
Etiopía, o ambos” (artículo 2.2). Esto, en principio, genera grandes oportunidades 
para las organizaciones dirigidas por personas refugiadas.55 

En la práctica, este marco legal aún no se ha extendido completamente a todas 
las regiones, y cabe destacar que, cuando se consultó al personal de ACNUR sobre 
esta reciente legislación, se sugirió que hasta que el Servicio de Refugiados y 
Retornados no proporcionara orientaciones específicas sobre cómo debería 
interpretarse, no habría margen alguno que permitiera hacer más.56 De hecho, 
más allá de los comités y grupos creados por las ONG, el equipo encargado de la 
investigación no ha encontrado ninguna organización dirigida por personas 
refugiadas que haya establecido vínculos oficiales con los agentes que participan 
en las acciones de respuesta a los refugiados en Gambela. Sin duda, esto no se 
debe a que las personas refugiadas estén desorganizadas, sino a que esta forma 
de organización tiende a ser de carácter informal, ya que en Gambela se considera 
que los extranjeros no tienen derecho a crear organizaciones de la sociedad civil 
en Etiopía.  
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Por ejemplo, la organización pan-nuer BNFA (acrónimo de “Bentiu, Nasir, Fangak y 
Akobo”, las cuatro zonas principales habitadas por los nuer en Sudán del Sur) 
cuenta con representantes en los campamentos de personas refugiadas de 
Gambela. El BNFA es un movimiento transnacional descentralizado que cuenta 
con representantes en las comunidades nuer de múltiples lugares del noreste de 
África y se ocupa principalmente de defender la unidad de los nuer y el desarrollo 
de la comunidad. En los campamentos de personas refugiadas, organiza 
ocasionalmente eventos comunitarios y, según sus representantes, actividades 
educativas. Sin embargo, no es una organización oficial ni está registrada, y 
carece de cualquier relación con las ONG en los campamentos. “Las 
organizaciones pertenecen a los etíopes, mientras que nosotros somos 
sursudaneses”, explicaron los representantes de la organización en Nguenyyiel. 
“No es posible registrarla aquí”.57 Al igual que la BNFA, las diferentes asociaciones 
que representan a sectores más pequeños de la comunidad nuer (aunque tienen 
una gran influencia en la política de los campamentos de personas refugiadas y 
en la composición del Comité de Central de Refugiados) no son en realidad 
organizaciones oficiales. 

Aunque la situación legal en relación con las organizaciones lideradas por 
personas refugiadas debería ser cada vez más propicia, sigue sin estar claro 
hasta dónde están dispuestas a llegar las organizaciones humanitarias que 
trabajan con personas refugiadas, a falta de más aclaraciones. El Servicio de 
Refugiados y Retornados debería aclarar las repercusiones de la nueva ley para 
que las personas refugiadas puedan aprovechar cualquier nueva oportunidad de 
registrar a las organizaciones de manera oficial. Las organizaciones socias deben 
apoyarles en esta tarea a través de la financiación y el apoyo al desarrollo 
organizativo. 

EL PAPEL DE LA DIÁSPORA  
La región de Gambela y, en particular, la ciudad de Gambela, es una zona global 
que conecta a las comunidades de Sudán del Sur con sus familiares en África 
Oriental, Norteamérica y Australia. Desde la década de los noventa, las Naciones 
Unidas han reasentado a muchas personas refugiadas sursudanesas en Estados 
Unidos, Canadá y Australia, y la ayuda que estas personas envían desempeña un 
papel fundamental en varios aspectos de la vida en Gambela.58  

Las remesas individuales de los familiares en la diáspora son un componente 
importante de los medios de vida de algunas personas refugiadas. A menudo, esta 
ayuda les permite abandonar los campamentos de Gambela y suele utilizarse para 
financiar la construcción de viviendas, la educación y, a veces, incluso la apertura 
de pequeños negocios. En el ámbito comunitario general, las asociaciones de la 
diáspora canalizan la ayuda a quienes la necesitan a través de redes comunitarias 
dinámicas. Su ayuda se centra en la organización de eventos comunitarios y en la 
gestión de emergencias específicas mediante donaciones ad hoc. 

Las asociaciones de la diáspora suelen unir a ciertos segmentos de la sociedad 
nuer (por ejemplo, a todos los lou o a todos los jikäny orientales de un 
determinado país, o a todos los integrantes de secciones más pequeñas de 
cualquiera de estos grupos), aunque también suelen cooperar por medio de 
organizaciones pan-nuer. En los países que albergan a una pequeña comunidad 
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nuer (como el Reino Unido), puede haber una sola asociación que agrupe a todas 
las distintas secciones sin que existan subgrupos.59 Aunque algunas 
organizaciones comunitarias están registradas en los países en los que trabajan, 
otras muchas, especialmente las que representan a las comunidades nuer más 
pequeñas, no lo están. Suelen centrarse en mejorar el bienestar de las 
comunidades en la diáspora, a la vez que prestan ayuda a quienes lo necesitan en 
Etiopía o Sudán del Sur. En la actualidad, no parece que haya vínculos entre los 
grupos de la diáspora y la campaña de ayuda a las personas refugiadas en 
Gambela. 

En los últimos años, la diáspora sursudanesa ha creado algunas iniciativas 
comunitarias que se ajustan al modelo más convencional de sociedad civil y 
trabajo caritativo, pero por lo general ha tenido dificultades para recaudar fondos 
o establecer vínculos con las ONG que trabaja en Gambela. La experiencia de la 
Fundación NyaEden, creada por antiguos refugiados sursudaneses residentes en 
Estados Unidos, es un claro ejemplo. El primer proyecto de NyaEden en Gambela se 
diseñó para promover la salud y la higiene menstrual entre las adolescentes y las 
mujeres. NyaEden viajó a Gambela para distribuir kits menstruales y celebrar 
jornadas sobre salud menstrual en las escuelas, tanto en las comunidades de 
personas refugiadas como en las de acogida. Sin embargo, como forasteros que 
“ignoran los tecnicismos de las ONG”, los fundadores de NyaEden tuvieron 
dificultades para acceder a los campamentos de personas refugiadas o para 
convencer a las organizaciones internacionales que trabajan en Gambela para 
que colaboraran con ellos. Lograron obtener el permiso del Servicio de Refugiados 
y Retornados para poder entrar en los campamentos de personas refugiadas (a 
título individual, y no como organización), ya que no disponían de la 
documentación necesaria. A continuación, permanecieron un día en el 
campamento de personas de refugiadas de Jewi, una visita que fue posible 
gracias a World Vision, ONG que trabaja en la educación secundaria en el campo. 
Sus contactos en el Gobierno de Gambela y la asociación Nuer Development 
hicieron posible su visita a un internado local y a una prisión. Todas fueron 
actividades puntuales, pero NyaEden espera poder desarrollar más asociaciones y 
proyectos a largo plazo.60 

Aunque la diáspora sursudanesa quizá no sea “local” desde el punto de vista 
geográfico, el apoyo transnacional que proporciona es un salvavidas para la 
población de Gambela y es un componente importante de los medios de vida de 
las personas refugiadas, una fuente de resiliencia y una de las principales vías 
para mejorar la autosuficiencia. Por ello, ACNUR y los asociados en la ejecución 
deben esforzarse por comprender cómo fomentar la solidaridad comunitaria entre 
estas redes transnacionales. Deben trabajar con sus oficinas en los países en los 
que la diáspora nuer y anuak es más significativa (sobre todo en Estados Unidos, 
Australia y Canadá) para identificar las iniciativas comunitarias y los socios 
potenciales y analizar cómo integrarlos en sus programas y actividades. 
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4 CONCLUSIÓN Y 
RECOMENDACIONES  

No se puede subestimar el desafío que supone promover un mayor liderazgo 
humanitario local y una mayor participación de la población refugiada en Gambela. 
Sin embargo, el Gobierno etíope, los donantes, las agencias de las Naciones 
Unidas y las ONG internacionales se han comprometido (a través de la Carta por el 
Cambio, el Gran Pacto y el Pacto Mundial sobre los Refugiados) a apoyar una 
transformación de los sistemas humanitarios que sitúe a los agentes locales en 
primera línea. Una autorreflexión crítica por parte de los agentes que participan en 
las acciones de respuesta a la población refugiada de Gambela dará lugar a una 
serie de nuevas ideas y oportunidades para construir relaciones diferentes y más 
fortalecedoras, que permitan a los agentes locales desempeñar un papel más 
importante. Si se ponen en práctica, las recomendaciones que figuran a 
continuación supondrán un importante punto de partida. 

REPLANTEAR EL COMPROMISO CON LAS 
ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS DE LAS 
PERSONAS REFUGIADAS  

El Servicio de Refugiados y Retornados, ACNUR y 
los ASOCIADOS en la EJECUCIÓN debeN: 
• Basarse en los compromisos nacionales e internacionales pertinentes en el 

marco de la Rendición de Cuentas ante las Poblaciones Afectadas (AAP, por 
sus siglas en inglés) para reformular el papel de los Comités Centrales de 
Refugiados y sus estructuras subsidiarias en el diseño, la ejecución y la 
evaluación de los proyectos de asistencia en los campamentos de personas 
refugiadas y para garantizar que los programas se ajusten plenamente a las 
necesidades, el bienestar y las preferencias de las personas refugiadas. 

• Apoyar a los integrantes de la administración de personas refugiadas para que 
cumplan con sus responsabilidades y cooperen eficazmente con las 
organizaciones humanitarias, incluido proporcionando formación en ámbitos 
como el Estado de Derecho, la violencia sexual y de género, y la protección de 
menores.  

• Contemplar la posibilidad de introducir innovaciones específicas en cuanto a la 
participación, como por ejemplo:  

• Organizar periódicamente sesiones de rendición de cuentas en cada 
campamento de personas refugiadas, con la participación tanto de las 
organizaciones humanitarias como de los integrantes del Comité Central de 
Refugiados.  

o Crear figuras que actúen a modo de vínculo dentro de los Comités Centrales 
de Refugiados ligados a proyectos específicos, con el fin de crear lazos 
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oficiales con personas clave. 

o Crear estructuras que reúnan a los distintos responsables de los Comités 
Centrales de Refugiados para debatir sobre cuestiones de interés común, 
tanto con los agentes humanitarios como con las autoridades locales.  

• Trabajar para aumentar, reforzar y apoyar la participación de las mujeres en los 
Comités Centrales de Refugiados. 

REFORZAR LA COLABORACIÓN CON LA 
SOCIEDAD CIVIL 
• Los donantes deben asignar recursos al desarrollo de la sociedad civil en 

Gambela, colaborando estrechamente con el Gobierno regional y la Agencia 
para las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

• El Servicio de Refugiados y Retornados y ACNUR deben aclarar la nueva 
situación legal en relación con las organizaciones lideradas por personas 
refugiadas, promulgando cualquier legislación de soporte que pueda ser 
necesaria. Deben ayudar a las personas refugiadas a aprovechar las 
oportunidades que ofrece la nueva legislación y animar a las organizaciones 
colaboradoras a que apoyen el desarrollo de organizaciones lideradas por 
personas refugiadas.  

• Los organismos asociados en la ejecución deben colaborar con las 
asociaciones religiosas y comunitarias de Gambela y ampliar sus 
conocimientos sobre estas. Deben tratar de encontrar nuevas formas de 
prestar ayuda a las estructuras e iniciativas existentes.  

• Los organismos asociados en la ejecución deben seguir innovando en el apoyo 
a la creación de entidades lideradas por personas refugiadas como parte de su 
programación, mientras consideran cómo dichas entidades podrían 
beneficiarse de las estructuras y organizaciones de la sociedad civil existentes 
o basarse en ellas. Deben comunicar los resultados de sus iniciativas 
abiertamente, para que otras organizaciones puedan inspirarse en su 
experiencia.  

• El Servicio de Refugiados y Retornados, ACNUR y los organismos asociados en 
la ejecución deben buscar y fomentar las colaboraciones con las 
organizaciones de la sociedad civil locales en Gambela.  

• ACNUR y los organismos asociados en la ejecución deben desarrollar 
estrategias para dar apoyo a las redes transnacionales de asistencia a las 
poblaciones de Gambela, así como para ayudar a aprovechar este apoyo para 
lograr un impacto a largo plazo.  

• El Servicio de Refugiados y Retornados, ACNUR y los organismos asociados en 
la ejecución deben trabajar para fomentar el liderazgo humanitario de las 
mujeres. Para ello, deben identificar y comprometerse con los grupos de 
mujeres, desarrollar proyectos para aprovechar sus fortalezas y sus grupos de 
apoyo, invertir en formación, promover su plena participación y liderazgo en la 
acción humanitaria, desde la planificación hasta la evaluación y el aprendizaje 
de la experiencia, y garantizar un apoyo financiero específico.  
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REVISAR LOS PLANTEAMIENTOS EN 
MATERIA DE EMPLEO 
• El Servicio de Refugiados y Retornados, ACNUR, el Gobierno regional y los 

organismos asociados en la ejecución deben formar un grupo de trabajo para 
explorar las posibilidades de aumentar las oportunidades de empleo para las 
poblaciones de la comunidad de acogida dentro de la campaña de ayuda. Entre 
las estrategias se podría incluir, por ejemplo, un plan de prácticas 
profesionales que ofrezca mayores oportunidades de acceso, con itinerarios 
claros hacia funciones con mayores responsabilidades.  

• El Servicio de Refugiados y Retornados, ACNUR y los organismos asociados en 
la ejecución deben revisar los últimos marcos legales para estudiar las 
posibilidades de empleo legal para la población refugiada por parte de las 
organizaciones de ayuda. Este proceso debería tener en cuenta las cuestiones 
relacionadas con la sensibilización sobre el conflicto y elaborar directrices 
específicas para garantizar que las políticas de contratación gestionen 
cuidadosamente estas cuestiones. 

• Los organismos asociados en la ejecución en Gambela deben revisar cómo y 
dónde contratan en la actualidad para cubrir diferentes puestos, y garantizar, 
en la medida de lo posible, que los procesos de contratación abarquen a las 
poblaciones nuer, anywaa, majang, opo y komo, tanto si viven en Gambela 
como si lo hacen en Addis Abeba o fuera de Etiopía.  
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Repatriados (ARRA, por sus siglas en inglés). El nombre de la agencia gubernamental 
responsable de la protección de las personas refugiadas y de la coordinación general de su 
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2007-2037-produced-in-2012.pdf. 

24 Estos grupos étnicos se mencionan explícitamente en la Constitución regional de Gambela. Sobre 
la composición étnica y la Constitución de Gambela, véase: J. Markakis. (2011). Ethiopia: The Last 
Two Frontiers, págs. 77–83. James Currey; y C. Van der Beken. (2012). Unity in Diversity: 
Federalism as a Mechanism to Accommodate Ethnic Diversity, the Case of Ethiopia, pág. 252. 
Recht und Politik en Afrika. Law and Politics in Africa. Vol. 10. Berlín, Alemania: LIT Verlag. 
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and complementarity in humanitarian action. Overseas Development Institute. Consultado en: 
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understanding-capacity-and-complementarity-humanitarian. 

26 F. Carver, F. Gebresenbet y D. Naish. (2020). Gambella Regional Report: 2018–2019 Refugee and 
Host Community Context Analysis, pág. 12. Overseas Development Institute. Consultado en: 
https://odi.org/en/publications/refugee-and-host-communities-in-ethiopia-20182019/. 

27 F. Carver, F. Gebresenbet y D. Naish. Gambella Regional Report, pág.18. 

28 En 2018–2019, los acontecimientos políticos de mayor alcance en la región provocaron 
repetidamente enfrentamientos entre los nuer y los anywaa. La situación en Gambela fue 
considerablemente más tranquila a lo largo de 2020. 

29 Véase también: F. Dereje. 2011. Playing Different Games: The Paradox of Anywaa and Nuer 
Identification Strategies in the Gambella Region, Ethiopia. Berghahn Books. 

30 Un ejemplo es el Proyecto de Respuesta al Desarrollo de los Impactos del Desplazamiento en el 
Cuerno de África (DRDIP, por sus siglas en inglés) financiado por el Banco Mundial, cuyo objetivo 
es mejorar las infraestructuras y la prestación de servicios en las regiones que acogen a 
personas refugiadas en Etiopía. Otro ejemplo es el Itang Water Scheme, que se creó para 
suministrar agua tanto a las comunidades de acogida como a las personas refugiadas. F. Carver, 
F. Gebresenbet y D. Naish,Gambella Regional Report. 

31 Entrevista con dos miembros del personal de la Administración etíope de los Asuntos de los 
Refugiados y los Repatriados, Gambela. 

32 Debate en grupo con miembros del Comité Central de Refugiados, Nguenyyiel. 

33 Entrevistas con personal de UNICEF y ACF, Gambela. 

34 Entrevistas con personal de UNICEF, ACF y DRC, Gambela. 

35 Entrevista con personal de ACF (Jefe de la Oficina Local), Gambela. 

36 Dos debates de grupo con mujeres refugiadas, Nguenyyiel, Zona D. 

37 ACNUR (2019). Consolidated Participatory Assessment Report.  

38 Entrevista con personal de la Administración etíope de los Asuntos de los Refugiados y los 
Repatriados, Gambela. 

39 Entrevista con personal de ACNUR, Gambela.  
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40 Entrevista con integrantes de ACF, Gambela. 

41 Entrevista con integrantes de ARRA, Gambela. 

42 Entrevista con personal de Oxfam, Gambela. 

43 Entrevista a integrantes de la Ayuda de la Iglesia Noruega, Gambela. 

44 Esto creó algunos problemas, ya que el apoyo que la Ayuda de la Iglesia Noruega proporcionaba a 
la cooperativa tenía que ser gestionado por Mekane Yesus y no por la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día. Al parecer, esto hizo que los integrantes de la cooperativa la abandonaran, 
mientras que otros (no adventistas) se unieron. Entrevistas con integrantes de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día, Gambela. 

45 Para conocer el cristianismo nuer en la región, véase: Y. Gidron. 2020. The Nuer Messianic Jewish 
Movement: Authority and Authenticity in Ethiopia’s Western Frontierlands, tesis doctoral. 
Universidad de Durham.  

46 La Iglesia Anglicana de Gambela también está trabajando para crear su propio organismo 
asistencial. Entrevistas con altos cargos de la Iglesia Anglicana y de la Iglesia del Nazareno, 
Gambela. 

47 Para más información sobre los agentes religiosos locales y la localización, véase: T. Gingerich, et 
al. (2017). Local Humanitarian Leadership and Religious Literacy: Engaging with Religion, Faith 
and Faith Actors. Harvard Divinity School y Oxfam. Consultado en: https://policy-
practice.oxfam.org/resources/local-humanitarian-leadership-and-religious-literacy-engaging-
with-religion-fai-620236/. DOI: 10,21201/2017,9422 

48 Entrevista con directivos de la Nuer Development Association, Gambela. 

49 Entrevistas con un miembro del personal de las Naciones Unidas en Gambela, un importante 
miembro de la sociedad civil nuer y equipo directivo de la Anywaa Development Association. 

50 Entrevista con un miembro fundador de Dit Ni Tek, Gambela. «Dit Ni Tek» significa «la vida es lo más 
grande». 

51 Proclamación sobre las organizaciones de la sociedad civil. 

52 Entrevistas con integrantes de WFP y ACF, Gambela. 

53 Entrevista con un alto cargo de la Comisión de Desarrollo y Servicios Sociales Mekane Yesus, 
Gambela. 

54 Proclamación Nº 621/2009, Proclamación de Sociedades y Organizaciones Benéficas. Consultado 
en: https://www.refworld.org/docid/4ba7a0cb2.html. 

55 Entrevista con un experto en legislación de la sociedad civil, Addis Abeba. Proclamación Nº 
1113/2019, Proclamación de Organizaciones de la Sociedad Civil. Consultado en: 
https://www.abyssinialaw.com/uploads/1113.pdf. 

56 Entrevista con personal de ACNUR, Addis Abeba. 

57 Entrevista con los líderes de la BNFA, Ngueniyel.  

58 F. Carver y D. Ruach Guok, et al (2020). ‘No-One Can Stay Without Someone’: The Role of 
Transnational Networks to the Lives and Livelihoods of the Nuer-Speaking Peoples of Gambella 
and South Sudan. Rift Valley Institute . https://riftvalley.net/sites/default/files/publication-
documents/No%20one%20can%20stay%20without%20someone%20-
%20RVI%20Report%20(2020).pdf  

59 Entrevista telefónica con un directivo de la Nuer Community Association en el Reino Unido. 

60 Entrevista telefónica con los fundadores de NyaEden. 
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Oxfam es una confederación internacional compuesta por 21 afiliadas que trabajan 
con organizaciones socias y aliadas para apoyar a millones de personas en todo el 
mundo. Juntas, abordamos las desigualdades para poner fin a la pobreza y las 
injusticias, en el presente y a largo plazo, con el objetivo de construir un futuro 
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Oxfam Gran Bretaña (www.oxfam.org.uk)  
Oxfam Hong Kong (www.oxfam.org.hk) 
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Oxfam India (www.oxfamindia.org) 
Oxfam Intermón (www.oxfamintermon.org)  
Oxfam Irlanda (www.oxfamireland.org)  
Oxfam Italia (www.oxfamitalia.org) 
Oxfam México (www.oxfammexico.org) 
Oxfam Novib (Países Bajos) (www.oxfamnovib.nl)  
Oxfam Quebec (www.oxfam.qc.ca) 
Oxfam Sudáfrica (www.oxfam.org.za) 
KEDV (www.kedv.org.tr/) 
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