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 Una escuela del campamento de Dagahaley, uno de 
los tres centros del complejo de Dabaab. (Foto: Yayoi 
Segi-Vltchek/UNESCO Nairobi) 

 
 

Los esfuerzos que realizan los refugiados somalíes para obtener servicios educativos en los 
campamentos de Dadaab, en el Noreste de Kenya, tema que examinamos en un texto publicado en 
línea a principios del mes de marzo, regresan a primer plano en un artículo de la Red regional 
integrada de información (IRIN) que recoge las conclusiones del Informe de Seguimiento de la 
Educación para Todos en el Mundo de 2010.   
 
Además del problema fundamental de la escasez de financiación en los tres campamentos de 
Dadaab, -que constituyen el mayor complejo de refugiados del mundo- la IRIN señala el deterioro de 
la calidad de la enseñanza causado por la carencia de docentes capacitados y material didáctico. 
Además, el artículo expone la situación de los adolescentes que, al disponer de pocas oportunidades 
para proseguir los estudios, son presa fácil de los reclutadores de los grupos armados. 
 
En un artículo que examina la situación de Dadaab en un contexto más amplio, publicado en el sitio 
web sobre desarrollo mundial del diario The Guardian, se hace hincapié en las dimensiones del 
problema: Dadaab, fundado hace 20 años, es ya la cuarta ciudad de Kenya en número de habitantes, 
aunque ningún kenyano vive allí. En el reportaje se examina también el problema subyacente que 
definió el Informe de Seguimiento de la EPT de 2010, a saber: los refugiados de Daadab y de los 
demás campamentos del mundo están atrapados en la divisoria artificial establecida por la comunidad 
internacional al diferenciar la ayuda humanitaria a corto plazo de la asistencia al desarrollo a largo 
plazo. 
 
Como señaló al periódico Elizabeth Campbell, de la organización  Refugees International, “la 
estructura de la financiación humanitaria no se concibió para ocuparse de personas que han estado 
viviendo en una situación de crisis durante 20 años”. 
 
Uno de los refugiados que ha vivido en Dadaab desde la creación del campamento, Mohamad Ali, de 
79 años de edad, mencionó la existencia de un problema aún más profundo: el fracaso de la 
comunidad internacional en la tarea de detener la corriente de refugiados procedentes de Somalia, al 
no lograr estabilizar la situación de ese país. “Lo que necesitamos”, declaró Ali a The Guardian, “es 
una solución política duradera en Somalia. Ya es hora de que la comunidad internacional concentre 
sus recursos y esfuerzos para lograrla”. 
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This translation was provided by UNESCO Education Sector - Knowledge Management Services. The original can be found 
at: http://efareport.wordpress.com/... 
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