
   

Sudán del Sur, oficialmente República de 
Sudán del Sur, es un país soberano ubicado en 
África Oriental, con capital en la ciudad de 
Juba. Limita con Sudán al norte, Etiopía al este, 
Kenia, Uganda y la República Democrática del 
Congo al sur y con la República Centroafricana 
al oeste. Tiene una población de 12.800.000 
habitantes en una superficie de 619.745 km2. 
Solo el 57% de su población tiene acceso al 
agua potable, pero mucho más significativo es 
que del total de los habitantes de Sudán del 
Sur únicamente un 9% accede a un 
saneamiento adecuado. 
 

Tras una larga guerra civil entre el norte y el sur 
de Sudán durante más de 20 años, cuando 
ambas regiones formaban parte de un solo 
Estado, esta región consigue su independencia 
el 9 julio de 2011. Pero en diciembre de 2013 
el conflicto institucional entre el presidente 
Salva Kiir (de etnia Dinka) y su antiguo 
vicepresidente Riek Machar (de etnia Nuer) 
derivó en una lucha armada, afectando 
profundamente a la población civil, sus 
infraestructuras y economía. Este conflicto 
parecía estar “acabado” formalmente con el 

LA EMERGENCIA EN CIFRAS 

Personas desplazadas internamente………………. 1.610.000 

Personas refugiadas sursudanesas en países 
vecinos………………………………………..……………….…… 727.600 

Personas en campos protegidos por Naciones 
Unidas………………………………………………………….…… 186.660 

Personas con necesidades alimentarias............ 4.800.000 

Personas con necesidades de asistencia 
humanitaria………………………………………………….. 6.100.000 

5 de agosto de 2016 

INFORME DE ACTIVIDAD DE CÁRITAS EN SUDÁN DEL SUR 

ÁFRICA 

SITUACIÓN ACTUAL 

©
 C

aritas A
u

stria 

https://www.eda.admin.ch/deza/es/home/paises/cuerno-africa/sudan-del-sur.html 

https://www.eda.admin.ch/deza/es/home/paises/cuerno-africa/sudan-del-sur.html


 

Informe de actividad de Cáritas en Sudán del Sur. CÁRITAS ESPAÑOLA.  2 

 

  Acuerdo de Paz que se firmó en agosto de 2015, aunque los acontecimientos que le precedieron demostraron 
que el alto el fuego no fue una realidad. A pocos días de haber celebrado su quinto aniversario como país 
independiente, el clima en Sudán del Sur es de una gran incertidumbre política y económica. 

La población se ha visto obligada a huir incluso a los países vecinos (como Etiopía, Uganda, R. Centroafricana 
o Congo). Hay una gran parte en grave riesgo de inseguridad alimentaria debido a la violencia, la inseguridad, 
la sequía y el desplazamiento de la población, generando una grave situación humanitaria. Cerca de 5,8 
millones de personas, casi la mitad de la población no tiene seguridad de poder comer cada día, y un 12% se 
encuentra en una situación de seguridad alimentaria severa. 

El conflicto ha producido graves daños en infraestructuras, escuelas, hospitales, instituciones del gobierno y 
carreteras. Cientos de aldeas han sido incendiadas y muchas personas asesinadas. Hay pueblos que han sido 
abandonados totalmente cuando comenzaron los enfrentamientos entre las fuerzas rebeldes y el Gobierno. 
Como sucede habitualmente, los más afectados han sido las mujeres y los niños. 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

Los organismos humanitarios internacionales, así como también la Red Internacional de Cáritas, han lanzado 
un llamamiento para solicitar ayuda humanitaria a esta situación de emergencia, que comenzó en diciembre 
de 2013 y que se ha ido recrudeciendo a lo largo de tres años, agravando la difícil situación de la población 
local. 

SECTORES MÁS AFECTADOS 

Los sectores más afectados son los de seguridad alimentaria y medios de vida, agua y saneamiento, salud, 
protección y bienes domésticos, reconciliación y construcción de la paz.  

En las zonas de conflicto armado activo los mercados locales han dejado de funcionar. En el resto del país, 
debido a la inflación y a los problemas de transporte, se producen carencias de alimentos básicos. El precio de 
los escasos alimentos se ha cuadruplicado en comparación con el período anterior al conflicto. 
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NECESIDADES DE LA POBLACIÓN 

Alimentación: suplementos nutricionales y alimentos básicos como el sorgo, maíz y el mijo. 

Salud: instalaciones sanitarias y  medicamentos. 

Vivienda: tiendas de campaña, mantas, mosquiteras, y artículos de primera necesidad. 

Agua, saneamiento e higiene: fuentes de agua potable, letrinas, formaciones en hábitos de 

higiene. 

Protección a menores y mujeres frente al saqueo y la extorsión. 

Medios de vida: talleres de formación profesional y herramientas.  

Educación: reconstrucción de escuelas. 

Hay restricciones de acceso a ciertas zonas del país, y el deterioro de las carreteras y el bandidaje dificulta en 
general el acceso y el transporte de bienes y personas. En este último mes de julio, los aeropuertos han cerrado 
sus salidas en determinados momentos, impidiendo la entrada o salida de ningún tipo de vuelo regular. Hay 
noticias de que instituciones del sector público y privado permanecen cerradas con la esperanza de que el 
conflicto se calme y poder retomar su actividad. 

Sudán del Sur se ve sumido en una grave crisis económica. Además del impacto negativo que el conflicto ha 
tenido en la inversión extranjera, el bajo precio del petróleo en el mercado mundial ha golpeado gravemente 
la economía del país, ya que el presupuesto del Gobierno depende más del 95% de las reservas del petróleo. 
Todos estos factores han acelerado el proceso de inflación de su moneda local y, por tanto, un decrecimiento 
del poder adquisitivo. 
 
 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

CAPACIDAD LOCAL DE RESPUESTA 

Las organizaciones humanitarias internacionales son las que están sosteniendo la respuesta humanitaria en el 
país, aunque también se están viendo afectadas por el propio conflicto, debido a la limitación de accesos y a 
la inseguridad en las carreteras que comunican las poblaciones, así como por la propia seguridad de los 
equipos de agentes humanitarios. La Cáritas Nacional al igual que las Diócesis ve un reto en el cómo asistir a 
esa población en un contexto tan cambiante como el actual. 

SEGURIDAD EN EL TERRENO 

La seguridad en el terreno es limitada. La presencia de actores armados, tanto del ejército como de los grupos 
rebeldes es una constante. El personal humanitario está sufriendo los efectos de la inseguridad y los altos 
índices de violencia, como es el caso del asesinato de una religiosa eslovaca de las Hermanas Misioneras del 
Espíritu Santo en mayo de 2016 en Yei, cuando realizaba labores humanitarias como médico. La ONU denunció 
este asesinato señalando de “inaceptable” la violencia que siguen sufriendo los trabajadores de 
organizaciones humanitarias en el país. 

A día de hoy Cáritas Española está elaborando un plan de seguridad para poder realizar una futura visita a 
terreno que debe contar con las indicaciones y una estrecha colaboración de la Cáritas Nacional. 
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RESPUESTA DE CÁRITAS DE SUDÁN DEL SUR 

 

Cáritas Sudán del Sur se funda en 2011, pero pasa a ser miembro de la red Caritas Internationalis y de Cáritas 
África en mayo de 2015. Es una organización perteneciente a la Conferencia Episcopal católica de Sudán. Tiene 
su base en la capital, en Juba, y cuenta con unos 15 empleados. Trata de actuar de manera coordinada con el 
resto de Cáritas Diocesanas del país, y con los miembros de la Red Internacional de Cáritas.  

Cáritas Sudán del Sur lanza a través de la red Cáritas, con el apoyo de Caritas Internationalis, una llamada para 
responder a la emergencia en el mes de enero de 2016. Se trata de una intervención humanitaria anual que 
se lleva realizando de manera continuada desde que estalló el conflicto en 2013.  

El presupuesto del proyecto es de un total de 519.169 euros y cuenta con la aportación de numerosos 
miembros de la Red Internacional Cáritas entre los que se encuentra Cáritas Española,  CAFOD, nombre que 
recibe la Cáritas  inglesa,  TROCAIRE ( Cáritas irlandesa) , SCIAF (Cáritas escocesa), Cáritas Corea, Cáritas Japón, 
Cáritas Italia, Cáritas Bélgica, Cáritas Australia. 

Este proyecto está coordinado desde la Cáritas Nacional con la colaboración de Caritas Internationalis y se 
implementa junto con las Diócesis de Malakal, Yei, Rumbek, Tambura-Yambio, la Archidiócesis de Juba, y la 
Comisión de Justicia y Paz.  

Trata de dar respuesta a los retos más urgentes, priorizando aquellas acciones que necesitan una actuación 
inmediata en las líneas de seguridad alimentaria, medios de vida, agua y saneamiento, salud, refugio y 
artículos de primera necesidad, reconciliación y construcción de paz.  

Son actividades propias de este proyecto: la adquisición y distribución de semillas, la formación de los 
agricultores, la movilización de voluntarios locales , la rehabilitación de pozos y de bombas de agua, la 
adquisición y distribución de artículos de primera necesidad y materiales para el refugio, la provisión de 
suministro médico para los centros de salud identificados y la rehabilitación de algunos centros de salud; la 
organización de talleres y seminarios sobre construcción de paz y reconciliación así como la celebración de 
actividades recreativas que favorezcan la comunicación y la predisposición de los participantes en el proyecto. 
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  El número de beneficiarios directos atendidos durante 
este año de 2016 es de 10.400 personas; considerando 
que indirectamente serán atendidas aproximadamente un 
total de 52.000 personas. 

El conflicto continúa y las zonas con mayores necesidades 
van aumentando. Los incidentes que se han producido en 
mayo y junio en la Diócesis de Wau han ocasionado que 
tanto la Cáritas Diocesana como el resto de instituciones 
de Iglesia en la zona hayan tenido que sumarse para 
atender a la población afectada. 
 
 
 
 

Durante décadas, la red Cáritas ha trabajado por mejorar 
las condiciones de vida de la población en este territorio, 
básicamente en ayuda de emergencia, ayuda al desarrollo, 
construcción de la paz y resolución de conflictos, así como 
también mediante campañas de oración para poner fin al 
conflicto en Sudán del Sur. 

Pero además, varias Cáritas miembros de la Red 
Internacional Cáritas trabajan en el país con proyectos 
bilaterales directamente con las Diócesis en los sectores 

RESPUESTA DE CÁRITAS DE SUDÁN DEL SUR 

 
 

de seguridad alimentaria, nutrición, agua y saneamiento, promoción de la higiene, refugio y artículos de 
primera necesidad, salud, educación, protección, incidencia, construcción de paz, medios de vida y refuerzo 
de capacidades. 

RESPUESTA DE LA RED 
INTERNACIONAL DE CÁRITAS 
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Cáritas Española lleva más de quince años colaborando con el país. Hemos acompañado la creación de Cáritas 
Sudán del Sur, reconocida como nuevo miembro de la Red Caritas Internationalis en mayo 2015. Cáritas 
Española ha dado voz a todas las iniciativas de incidencia para la construcción de paz lanzadas por la Iglesia y 
la red Cáritas. Hemos contribuido con fondos a los llamamientos de emergencia lanzados para responder a las 
necesidades de los desplazados y afectados por el conflicto que estalló en diciembre 2013. En el último año 
Cáritas Española ha aportado 50.000€ desde enero a diciembre para la financiación del proyecto de 
intervención humanitaria anual. 

Cáritas Española colabora actualmente con otras organizaciones de Iglesia en temas de educación y 
construcción de paz en la Diócesis de Yambio. Durante este año se ha aprobado una ayuda total para este fin 
de 256.600 euros. 
 
 
El vídeo proporciona una manera eficaz para ayudarle a demostrar el punto. Cuando haga clic en Vídeo en 
línea, puede pegar el código para insertar del vídeo que desea agregar. También puede escribir una palabra 
clave para buscar en línea el vídeo que mejor se adapte a su documento. 
Para otorgar a su documento un aspecto profesional, Word proporciona encabezados, pies de página, páginas 
de portada y diseños de cuadro d texto que se complementan entre sí. Por ejemplo, puede agregar una 
portada coincidente, el encabezado y la barra lateral. Haga cic en Insertar y elija los elementos que desee de 
las distintas galerías. 
Los temas y estilos también ayudan a mantener su documento coordinado. Cuando haga clic en Diseño y 
seleccione un tema nuevo, cambiarán las imágenes, gráficos y gráficos SmartArt para que coincidan con el 
nuevo tema. Al aplicar los estilos, los títulos cambian para coincidir con el nuevo tema. 
Ahorre tiempo en Word con nuevos botones que se muestran donde se necesiten. Para cambiar la forma en 
que se ajusta una imagen en el documento, haga clic y aparecerá un botón de opciones de diseño junto a la 
imagen. Cuando trabaje en una tabla, haga clic donde desee agregar una fila o columna y, a continuación, haga 
clic en el signo más. 
La lectura es más fácil, también, en la nueva vista de lectura. Puede contraer partes del documento y centrarse 
en el texto que desee. Si necesita detener la lectura antes de llegar al final, Word le recordará dónde dejó la 
lectura, incluso en otros dispositivos. 
El vídeo proporciona una manera eficaz para ayudarle a demostrar el punto. Cuando haga clic en Vídeo en 
línea, puede pegar el código para insertar del vídeo que desea agregar. También puede escribir una palabra 
clave para buscar en línea el vídeo que mejor se adapte a su documento. 
Para otorgar a su documento un aspecto profesional, Word proporciona encabezados, pies de página, páginas 
de portada y diseños de cuadro de texto que se complementan entre sí. Por ejemplo, puede agregar una 
portada coincidente, el encabezado y la barra lateral. Haga clic en Insertar y elija los elementos que desee de 
las distintas galerías. 
Los temas y estilos también ayudan a mantener su documento coordinado. Cuando haga clic en Diseño y 
seleccione un tema nuevo, cambiarán las imágenes, gráficos y gráficos SmartArt para que coincidan con el 
nuevo tema. Al aplicar los estilos, los títulos cambian para coincidir con el nuevo tema. 
Ahorre tiempo en Word con nuevos botones que se muestran donde se necesiten. Para cambiar la forma en 
que se ajusta una imagen en el documento, haga clic y aparecerá un botón de opciones de diseño junto a la 
imagen. Cuando trabaje en una tabla, haga clic donde desee agregar una fila o columna y, a continuación, haga 
clic en el signo más. 
La lectura es más fácil, también, en la nueva vista de lectura. Puede contraer partes del documento y centrarse 
en el texto que desee. Si necesita detener la lectura antes de llegar al final, Word le recordará dónde dejó la 
lectura, incluso en otros dispositivos. 
El vídeo proporciona una manera eficaz para ayudarle a demostrar el punto. Cuando haga clic en Vídeo en 
línea, puede pegar el código para insertar del vídeo que desea agregar. También puede escribir una palabra 
clave para buscar en línea el vídeo que mejor se adapte a su documento. 
Para otorgar a su documento un aspecto profesional, Word proporciona encabezados, pies de página, páginas 
de portada y diseños de cuadro de texto que se complementan entre sí. Por ejemplo, puede agregar una 
portada coincidente, el encabezado y la barra lateral. Haga clic en Insertar y elija los elementos que desee de 
las distintas galerías. 
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Para más información: 
900 33 99 99 

Prensa: Ángel Arriví (91.444.10.16 – 619.04.53.81) 

Cáritas con África subsahariana 
Teléfono de donaciones: 900 33 99 99 

www.caritas.es 

 
Santander ES27 0049 1892 6221 1057 2881 

BBVA ES69 0182 2370 4602 0152 9450 

Caixa ES80 2100 2208 3202 0031 3419 

Bankia ES45 2038 1010 6660 0066 3690 
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Y en las cuentas de las Cáritas Diocesanas 
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