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Sudán  es  una  de  las  crisis    más 
graves  del  mundo  prácticamente 
desde  su  creación  en  1960.  Hoy, 
más  de  dos  años  después  de  la 
independencia de Sudán del Sur    (9 
de  julio  de  2011),  lejos  de  haberse 
solucionado  los  problemas  que 
sufría la gran mayoría de los más 40 
millones  de  sudaneses,  la  situación 
se  ha  agravado  aún  más  como 
consecuencia  de  las  dificultades 
derivadas  de  la  falta  de 
cumplimiento  de  las  cláusulas  del 
Acuerdo General de Paz  firmado en 
el año 2005. 
A  las  carencias  generalizadas  se 
añade  la persistencia de  la crisis de 
Darfur  que  constituye  en  sí misma 
una  grave  y  prolongada  crisis  (con 
no  menos  de  400.000  muertos 
acumulados),  que  plantea  retos  
considerables  de  asistencia  y 
protección  para  atender  a  los más 
de  dos  millones  de  personas 
desplazadas por el conflicto. 
Por  su  parte,  en  Sudán  del  Sur  el 
gobierno de  Juba  se encuentra aún 
en peores condiciones para atender 
a las necesidades de su población. A 
los problemas  internos de cada uno 
de  los  dos  países  hay  todavía  que 
sumar el paulatino agravamiento de  
los problemas fronterizos, con cada 
vez  más  frecuentes  episodios 
violentos.  

 
En síntesis, el contexto que define la 
compleja y multidimensional crisis de 
estos dos estados se concreta en: 
 a)  un  agravamiento  de  la 
insuficiencia  alimentaria,  de  la 
exposición  a  enfermedades,  de  las 
violaciones  de  derechos  humanos  y 
de los niveles de exclusión y pobreza 
severas;  
b)  una  pervivencia  del  conflicto 
violento  tanto  en  el  interior,  de 
ambos países  en el estado de Jonglei 
en Sudán del Sur, por ejemplo como 
en  las  zonas  fronterizas  de  los 
Estados  de  South  Kordofan  (con 
Abyei como foco central) y Blue Nile, 
con  repercusiones  en  los  estados 
sureños de Unity, Upper Nile y Bahr 
el Ghazal; y  
c)  un  intenso  flujo  forzado  de 
personas,  tanto  refugiadas  como 
desplazadas,  provocado  por  la 
violencia  entre  las  fuerzas  armadas 
estatales  y  grupos  armados  en 
ambos  países  así  como  por  la 
violencia  interétnica,  por  la 
progresiva  inseguridad  alimentaria 
que  afecta  a  ambos  países  y  por  el 
difícil  encaje  de  los  sureños 
retornados  en  Sudán  del  Sur  en  un 
contexto  con escasas oportunidades 
Todo  ello,  mientras  aumentan  las 
restricciones  al acceso humanitario. 
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279.000 
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por las inundaciones  

350.000 
Refugiados dentro de sus 
fronteras. La mayoría 
proviene de Sudán  

 

160.000 
personas desplazadas 
a causa de la violencia 
desde enero de 2013 

Datos a mediados de 2013. Fuente: OCHA. 

 
 



 

NECESIDADES PRINCIPALES POR SECTOR 
 

SUDÁN  SUDÁN DEL SUR   

   

 
       Protección     Protección 

 
Existen 3 millones de personas con necesidades de protección:  
a. Desplazados  en  y  de  South  Kordofan,  Abyei  y  Blue  Nile. 

Situación  especialmente  vulnerable  de  menores  no 
acompañados en zonas fronterizas. 

b. Población de Darfur afectada por los conflictos.  
c. En el este de Sudán se concentra  la mayoría de  refugiados 

del  país  (etíopes  y  eritreos  mayoritariamente),  muy 
vulnerables al tráfico de personas y a la explotación sexual. 

 

 
Los enfrentamientos entre grupos armados y  las fuerzas armadas de 
Sudán del Sur han provocado masivos desplazamientos de población. 
Además,  se  constata una alta prevalencia de VBG  (Violencia basada 
en  Género),  especialmente  en  Unity,  así  como  alta  prevalencia  de 
reclutamiento  de  niños  por  las  milicias,  fundamentalmente  en 
Jonglei. 

 

Seguridad alimentaria y nutricional  Seguridad alimentaria y nutricional 

 
Situación  nutricional  grave  en  todo  el  país,  y  no  ligada 
exclusivamente a  los conflictos. 11 de  los 15 Estados tienen GAM 
(Global  Acute  Malnutrition)  por  encima  del  umbral 
internacionalmente aceptado.  

 

Situación  de  inseguridad  alimentaria  crónica.  Los  indicadores  de 
malnutrición superan los umbrales de emergencia en los Estados de 
Bahr el Ghazal Norte (GAM 24%), Jonglei (23%) y Unity (22%) 

Agua, saneamiento e higiene  Agua, saneamiento e higiene 

 
Deterioro  del  nivel  de  acceso  a  servicios  básicos  en  agua  y 
saneamiento durante los últimos años debido a la escasa inversión 
en infraestructuras y mantenimiento y al aumento demográfico.  
 

El país no alcanza mínimamente  los estándares Esfera. Tan sólo un 
11% de la población tiene acceso a agua potable y menos del 8% de 
la población tiene acceso a instalaciones de saneamiento. 

Salud  Salud 

 
La  mortalidad  infantil  se  sitúa  en  78/1.000  y  tiene  tasas  de 
mortalidad  materna  muy  elevada  en  zonas  de  conflicto  como 
Darfur, South Kordofan Sur, Blue Nile y Abyei. 
 
 

El  sistema  de  salud  en  el  país  es  casi  inexistente:  el  67%  de  los 
centros  de  atención  primaria/salud  están  apoyados  por  actores 
humanitarios.  La  mortalidad  infantil  (105/1.000)  y  la  materna 
(2.054/100.000) se encuentran entre las más altas del mundo. 

 
 

 

 
El gráfico de la izquierda muestra  la aportación de fondos a 

distintos organismos en cada uno de los dos países. El de abajo 
indica el peso de cada sector en la intervención. Las cantidades 

en cada gráfico se expresan en miles de euros.* 

 

 

 

 
   

*Téngase en cuenta que estas memorias incluyen, si los hay, los remanentes de los fondos con Organismos Internacionales de años anteriores que han sido incluidos en 2013 así como 

activaciones de convenios de emergencia que son presupuesto del Departamento de ONG. 


