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Huí a Boro Medina desde Kafía Ngenye con mis 
tres hijos y sufrimos mucho. No teníamos comida, 
teníamos que comer los frutos silvestres que 
encontrábamos. Cuando nos poníamos enfermos 
hacía un preparado como tratamiento, hasta que 
llegamos a Kafía Ngenye, allí estuvimos dos años 
y vivíamos de trabajar en los campos de otras 
personas a cambio de comida. 
Después, cuando las cosas se calmaron, 
regresamos aquí y sigo trabajando en el campo 
cultivando mandioca. A veces también vendo 
madera en el mercado para comprar comida. Volví 
para reunirme con los cuatro hijos que dejé atrás 
y vivir todos juntos. Lo más difícil ahora es que no 
tenemos sufi ciente comida ni espacio para cultivar, 
tampoco hay agua sufi ciente.

Amuna Minala, retornada a su aldea, Boro Medina, acogida por un familiar. Agricultora.

Fotografía de portada: © PabloTosco / Intermón Oxfam

UNA MUJER ESPERA SU TURNO PARA EXTRAER AGUA Y COLOCARLA EN BIDONES EN EL CAMPO DE 
DESPLAZADOS DE BORO MEDINA
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SUDÁN

Sudán está situado en el norte de África, a orillas del Mar Rojo, entre Egipto y Eritrea. 

Es el país más grande del continente africano, eminentemente agrícola (el 80% de 
su población trabaja en este sector) y rico en recursos naturales, pero desde su 
independencia en 1956 ha sido escenario de largas guerras civiles que han provocado 
un elevado número de desplazamientos y el deterioro de las infraestructuras. Además, 
hay que añadir los efectos de los desastres naturales que, como la sequía, azotan 
regularmente muchas zonas del país.

Desde 1992 trabajamos en el Sur de Sudán, apoyando a organizaciones locales, tanto en 
la respuesta humanitaria a emergencias como en proyectos de desarrollo.

Apoyamos el reasentamiento de repatriados y promovemos la convivencia pacífi ca entre 
los desplazados internos y la población local, en el eje que une Raja y Boro Medina.

Desde 2004 trabajamos en un Plan de contingencia con otros miembros de Oxfam 
Internacional para mitigar la gravedad de las consecuencias de las posibles emergencias 
y para ser más rápidos cuando se presenten.

Población (est. julio 2008): 40.218.456 habitantes

Territorio: 2.505.810 km² 

Mortalidad infantil (al nacer): 86,98‰

Esperanza de vida: 50,28 años 

Alfabetización: 61,1%

Fuente: CIA World Factbook (enero 2009) 

SUDÁN
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CONFLICTOS QUE AFECTAN SUDÁN

El sur de Sudán es una vasta región que cubre un área de aproximadamente 640.000 
km².

Forma parte de la cuenca del Nilo y comparte frontera con 5 países (República 
Centroafricana, Congo, Uganda, Kenia y Etiopía).

Tradicionalmente el sur de Sudán ha estado dividido en 3 regiones: Bahr el Ghazal, 
Equatoria y Upper Nile, que hoy se dividen en estados.

Desde 1956, año de la independencia de Sudán, la zona del sur ha sido escenario de dos 
guerras civiles (1955-1972 y 1983-2005) que han supuesto la pérdida de muchas vidas y 
que han deteriorado profundamente la situación económica y social de la zona. 

El último confl icto en la zona enfrentó durante 21 años, desde 1983, al gobierno de 
Jartum y al Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLA)1. Causó la muerte de dos 
millones de personas y más de cuatro millones más tuvieron que abandonar sus hogares. 
La mayor parte de ellos huyeron hacia Jartum, pero 600.000 tuvieron que huir del país, 
convirtiéndose en refugiados en Uganda, Kenia y Etiopía. En el año 2006 fue catalogada 
como la peor crisis humanitaria del mundo.

La fi rma de un Acuerdo de Paz entre el gobierno de Sudán y el antiguo movimiento 
rebelde SPLM, en enero de 2005, acabó con el confl icto armado, pero la desconfi anza 
mutua y las tensiones por la defi nición de fronteras, entre otros, han hecho del proceso de 
paz una realidad incierta.

Población (2003): 7.514.000 habitantes 

Territorio: 640.000 km² 

Mortalidad infantil (al nacer): 150‰

Esperanza de vida: 42 años

Alfabetización: 24%

Fuente: estudio sobre indicadores sociales realizado por 
el SPLM y UNICEF en 2004

SUR DE SUDÁN

1 Convertido después en el Sudan People Liberation Movement (SPLM).
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Las huellas que dejó el confl icto en el desarrollo económico y social de la región son muy 
profundas:

Al fi nal del confl icto (enero de 2005) sólo el 21 % de la población tenía acceso a agua • 
potable y sólo el 16 % tenía acceso a instalaciones sanitarias, entre 3 y 4 veces menos 
que en el resto de Sudán.
Sólo el 24 % de los adultos sabía leer y escribir. En el caso de mujeres, sólo el 12% • 
sabía leer y escribir.
En los años 90, en plena guerra, se contaba un médico por cada 100.000 habitantes. • 
Después del confl icto sólo el 5 % de los partos son atendidos por personal formado 
adecuadamente en temas sanitarios, frente al 86 % en el resto de Sudán.
El 48 % de los menores de 5 años padecía desnutrición, en el 21 % de los casos, • 
grave. Son los peores datos del mundo.

Desde diciembre de 2005, 1,7 millones de personas desplazadas internamente2 y 
300.000 personas refugiadas3 en otros países han regresado al sur de Sudán, según 
cifras de ACNUR.

Las principales difi cultades que se encuentran la población retornada son la falta de 
servicios básicos y oportunidades para ganarse la vida. El confl icto ha destruido las 
estructuras sociales, económicas y administrativas del país. La falta de infraestructuras y 
la presencia de minas y otros materiales militares no explotados difi cultan la recuperación 
económica.

A pesar de la difícil situación, de la carencia de servicios para la población y del reto que 
supone recibir y reintegrar a cientos de miles de retornados, el 40% del presupuesto del 
gobierno del sur de Sudán se dedicó a gasto militar, tanto en el año 2006 como en el 
2007.

En las ocasiones en las que no llega la ayuda internacional, como en las zonas más 
remotas u olvidadas donde ahora trabaja Intermón Oxfam, son las propias comunidades 
las que tienen que hacer frente a la llegada de retornados compartiendo los escasos 
recursos (alimentos, agua, escuelas, servicios sanitarios, medicinas, etc.). Ni las 
instituciones locales ni la población de acogida tienen recursos sufi cientes para hacer 
frente a esta situación porque las economías locales y los servicios han quedado 
destruidos por la guerra, por lo que dependen de la ayuda internacional para subsistir.

Fuente: estudio sobre indicadores sociales realizado por el SPLM y UNICEF en 2004

2 Dato estimado por el IOM (International Organisation for Migration) a junio de 2008
3 En febrero de 2009, según la UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)
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Esta es una situación de emergencia en la que debemos seguir trabajando. El presente 
informe hace referencia a las actividades realizadas durante todo el año 2009, no 
obstante en Intermón Oxfam seguiremos trabajando en la respuesta humanitaria a la 
población del sur de Sudán.

Durante el año 2009 Intermón Oxfam ha intervenido en la provincia de Raga en el Sur de 
Sudán en dos ámbitos:

Agua, higiene y saneamiento • 
Seguridad alimentaria• 

Los proyectos incluyeron tres grupos de benefi ciarios:
Desplazados internos de Sudán• 
Población retornada después de la guerra• 
Población autóctona y de acogida a estos refugiados desplazados y retornados• 

A continuación detallamos cada una de las intervenciones que llevamos a cabo desde 
Intermón Oxfam en los dos ámbitos de actuación.

LA RESPUESTA HUMANITARIA DE INTERMÓN OXFAM 

SAMUEL NYICA, OFICIAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE INTERMÓN OXFAM EN SUR SUDÁN JUNTO A UN CAMPESINO 
DURANTE LA FORMACIÓN EN TÉCNICAS AGRÍCOLAS EN RAJA TOWN
© Pablo Tosco / Intermón Oxfam
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1) SEGURIDAD ALIMENTARIA

SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA EN LA PROVINCIA DE 
RAGA

Raga es la provincia más occidental del 

país y por eso es una entrada estratégica 

en el Sur de Sudán. Desde hace tiempo es 

una zona aislada y de difícil acceso, sobre 

todo durante la temporada de lluvias 

(junio a noviembre), debido a la pobre red 

de carreteras e insufi cientes puentes.

Las comunidades de la región ganan la 

vida de diferentes maneras. La agricultura 

representa el 54% de la cesta alimentaria 

de los hogares seguido de otras 

actividades de generación de ingresos: 

12% de la pesca, 9% de la apicultura, 

6% de la ganadería y el 4% de otras 

actividades.

En noviembre de 2007 la evaluación de la 

misión exploratoria de Intermón Oxfam 

en Raga señaló la grave inseguridad 

alimentaria para los desplazados internos, 

retornados y algunas familias vulnerables 

de la población de acogida.

En 2008 Intermón Oxfam distribuyó 

50.090 Kg. de semillas de una variedad 

local a más de 2.500 agricultores en 

respuesta a las necesidades expresadas 

por la población vulnerable y formó a 

los benefi ciarios. Esta actividad inauguró 

el principio del trabajo en la zona con 

la distribución general de semillas y 

herramientas a las familias vulnerables 

en las aldeas a lo largo del eje Raga-Boro 

Medina. 

En 2009 Intermón Oxfam distribuyó 

40.190 Kg. de semillas variadas a más de 

2.000 agricultores de cultivos y hortalizas. 

Además, se entregaron kits de pesca a 150 

familias de pescadores (redes, anzuelos, 

etc.). 100 familias recibieron 4 cabras (1 

macho y 3 hembras) cada una. Este fue 

un período de diversifi cación, expansión 

y consolidación de las actividades de 

seguridad alimentaria en la zona.

En 2008 los proyectos estuvieron más 

enfocados a agua y saneamiento y 

servicios de salud básicas a través de 

instalaciones y menos enfocados en la 

seguridad alimentaria de las personas 

vulnerables. En 2009 Intermón Oxfam se 

ha centrado especialmente en la seguridad 

alimentaria y medios de vida.

Gracias al trabajo de Intermón Oxfam 

en colaboración con toda la comunidad 

durante más de dos años, actualmente la 

situación alimentaria se ha estabilizado.

LAS MANOS DE UN GRUPO DE CAMPESINOS DESPLAZADOS DE RAJA TOWN SEMBRANDO SEMILLAS DURANTE UNA SESIÓN DE 
FORMACIÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

© Pablo Tosco / Intermón Oxfam
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS 
DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

El Objetivo principal del programa fue 

apoyar y fortalecer los reasentamientos 

de las poblaciones vulnerables en la 

provincia de Raga. 

El objetivo específi co era proporcionar 

insumos y capacitación a los benefi ciarios 

con el fi n de reconstruir sus medios de 

vida y garantizar la diversifi cación de 

alimentos y asegurar ingresos en efectivo 

a al menos 3.650 familias en toda la 

provincia de Raga.

En general, el programa de seguridad 

alimentaria de acción humanitaria en la 

provincia de Raga ha evolucionado muy 

bien desde su implementación: 

1.705 benefi ciarios recibieron • 

materiales agrícolas; 

840 hogares recibieron herramientas • 

agrícolas;

9 grupos de multiplicadores recibieron • 

semillas de cultivos específi cos, 

incluyendo los tallos de la yuca; 

430 mujeres, amas de casa, recibieron • 

vegetales;

110 hogares de viudas recibieron 4 • 

cabras cada uno;

100 familias recibieron materiales para • 

la pesca (cordeles, anzuelos y redes).

Todos estos benefi ciarios fueron • 

formados y recibieron apoyo técnico en 

la realización de las actividades.

“Cuando huimos no pudimos coger nada de nuestras 
cosas. En nuestro camino pasamos por un pueblo 
pequeño y allí nos dieron un poco de comida y 
algunas ropas, pero en nuestro camino hacia aquí 
dependíamos sobre todo de las plantas silvestres. El 
problema que hemos tenido aquí es que no teníamos 
semillas para cultivar, y tampoco herramientas 
sufi cientes.
Gracias a Dios hemos recibido una buena formación 
de Intermón Oxfam porque antes yo no sabía cómo 
cultivar verduras y hortalizas. Ahora he aprendido a 
sembrarlas y a trasplantarlas. Está muy bien y voy 
a seguir haciéndolo. Esta formación para cultivar 
verduras nos ayudará a mejorar nuestra alimentación, 
porque si nos alimentamos bien estaremos sanos. 
También nos ayudará porque podremos vender 
parte de la cosecha en el mercado y comprar con 
ello algunas cosas básicas como ropa y zapatos, y 
también algunos artículos para el colegío y para la 
casa que necesitamos. Si conseguimos transporte 
podremos ir a un buen mercado”.

Maria Abdelatif Hussein, desplazada de Darfur en el campo de Boro 
benefi ciaria de semillas. Agricultora.
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MARIA ABDELATIF HUSSEIN TRABAJANDO CON UNA AZADA LA TIERRA PARA LA SIEMBRA DE SEMILLAS, MARIA ES 
DESPLAZADA DE DARFUR Y BENEFICIARIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE INTERMÓN OXFAM EN BORO 

MEDINA. EL PROGRAMA CONSISTE EN LA FORMACIÓN EN TÉCNICAS AGRÍCOLAS Y ENTREGA DE HERRAMIENTAS Y SEMILLAS
© Pablo Tosco / Intermón Oxfam
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ACTIVIDADES REALIZADAS RESULTADOS OBTENIDOS

• Distribución de semillas y herramientas a 2.256 hogares
• Formación y apoyo técnico a las familias que recibieron  las 
semillas y herramientas

Mejora de la diversifi cación de la producción de las familias de los desplazados internos, 
retornados y las familias de acogida para aumentar las reservas de alimentos e ingresos.
La cosecha de maní fue de aproximadamente 8-10 sacos de 75kg (600-750 kg) por terreno
productivo, la de sésamo entre 1 - 1.25 sacos de 100kg por terreno productivo y sorgo: 2-3 sacos 
de 100 kg (200-300kg) por terreno productivo.

• Compra y distribución de semillas de hortalizas y herramientas
para 530 de los 550 hogares (96%)
• Formación y apoyo técnico a las familias que recibieron  las 
semillas y herramientas

Los benefi ciarios, especialmente grupos de mujeres han mejorado su dieta y han aumentado sus 
ingresos, a través de la producción de hortalizas, durante todo el año en la provincia de Raga. 
El promedio de los ingresos fue de 25 SDG (moneda local) por grupo productor en la primera 
cosecha de hortalizas (okra, tomate, berenjena, cebolla, etc.), además de lo que se consumió en
los hogares  de las propias familias productoras.

• Compra y distribución de materiales de pesca como cordeles, 
anzuelos y redes a 150 de los hogares previstos (100%)
• Formación y apoyo técnico a las familias que recibieron los 
materiales de pesca  

Las familias de pescadores vulnerables han incrementado sus capacidades de pesca y de 
obtención de alimentos, así como de ingresos en efectivo, proporcionando además, oferta de
alimentos con proteínas en los mercados de Raga. 
La cantidad de pescado fresco  por hogar fue de 20-25kg/día (140-175 Kg. / familia / semana).
Parte se vendió fresco y parte se secó para su posterior venta a 18-22 libras sudanesas por 
Kg. El período de pesca es de octubre hasta junio, siendo de diciembre a abril la época más 
importante.

• Compra y distribución de 440 de las 400 cabras previstas
(110%) a 110 familias cuyas cabeza de familia son viudas
• Formación y apoyo técnico a las familias que recibieron las 
cabras

Los hogares más pobres recibieron 4 cabras cada uno para mejorar la dieta familiar y aumentar 
los ingresos en la provincia de Raga.
Gracias a la capacitación, el 60% de las 285 cabras han dado a luz a por lo menos 171 nuevas 
cabras durante este período. Se estima que 3 cabras producen entre 0,5 y 0,75 litros de leche
por día para mejorar la alimentación de una familia, y unos 15-23 litros de leche por mes durante
el período de lactancia.
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2) AGUA, SANEAMIENTO Y PROMOCIÓN DE LA 
HIGIENE

SITUACIÓN DEL AGUA, SANEAMIENTO E 
HIGIENE EN LA PROVINCIA DE RAGA

En la provincia de Raga, los viejos pozos 

y puntos de agua no recibieron ningún 

tipo de mantenimiento o rehabilitación 

durante el confl icto; otros fueron 

destruidos o contaminados durante años 

(presencia de cadáveres). En machos 

casos, se informó que las tropas del 

gobierno se hicieron con los tubos de 

acero de los pozos para usarlos con 

otros fi nes cuando abandonaron la zona. 

Muchos de los pozos que quedaron se 

secaron y tuvieron que efectuar trabajos 

para hacerlos más profundos. En las 

temporadas de sequía más largas, el 

acceso al agua se complica aún más. 

Desde 2007, Intermón Oxfam ha estado 

trabajando para mejorar el acceso al 

agua potable de las comunidades de 

Raga. Hasta hoy, Intermón Oxfam ha 

creado siete nuevas fuentes de agua y 

ha rehabilitado más de treinta bombas 

manuales. El problema reside en 

que, cuando las bombas manuales se 

estropean, transcurre mucho tiempo, a 

veces meses, hasta que el Departamento 

Rural para el Agua las repara, debido a la 

escasez de piezas de recambio en  Raga. 

La cadena de suministro de piezas de 

recambio tampoco es consistente en Wau, 

la capital del estado. En consecuencia, 

las comunidades obtienen el agua de 

fuentes no seguras (pozos no seguros 

cavados a mano, ríos, arroyos, pantanos, 

etc.). Además, durante la temporada de 

sequía, se secaron numerosos puntos de 

agua, exacerbando así las necesidades y 

problemas a los que han de hacer frente 

las comunidades locales.

SALUD

La descripción anterior de la situación del 

agua y de las condiciones de salubridad 

en la región representa un alto riesgo 

de brotes de enfermedades, y ya se ha 

observado y registrado una alta incidencia 

de enfermedades derivadas de las 

precarias condiciones del agua y de los 

servicios sanitarios. 

El difícil acceso al agua y a los servicios 

sanitarios, así como la gran incidencia de 

malaria, afecta por lo general a las zonas 

mencionadas con anterioridad, fenómeno 

que empeora aún más las altas tasas de 

morbilidad tanto en la temporada de 

sequía como en la de lluvias (en concreto, 

altas tasas de malaria y diarrea).  

PRÁCTICAS HIGIÉNICAS

Se ha apreciado un aumento signifi cativo 

en los conocimientos de la promoción 

de la higiene en la provincia, gracias 

principalmente a la labor para 

promocionar la salud pública llevada a 

cabo por Intermón Oxfam desde 2007. 

Sin embargo, la comunidad necesitará 

más tiempo para cambiar las creencias 

y costumbres tradicionales y adoptar un 

comportamiento que concuerde con los 

conocimientos adquiridos relativos a la 

higiene.

Asimismo, se aprecia la necesidad 

de crear instalaciones para el agua, 

saneamiento y de promover la higiene 

en los productos no comestibles, con el 

fi n de facilitar la adopción de conductas 

higiénicas.

UN GRUPO DE MUJERES ASISTEN A UN CURSO DE FORMACIÓN EN SANIDAD COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE 
RAJA TOWN

© PabloTosco / Intermón Oxfam
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL 
PROGRAMA DE AGUA, SANEAMIENTO E 
HIGIENE

El acceso al agua en la provincia de 

Raga está directamente relacionado con 

las precipitaciones y aguas subterráneas. 

Hay considerables variaciones entre 

las diferentes zonas en lo que se refi ere 

al acceso al agua. El bienestar de la 

población se ha visto negativamente 

afectada por la falta de acceso a los 

servicios de agua y saneamiento 

provocada por los efectos de la 

prolongada guerra civil y otros confl ictos. 

El objetivo principal del programa 

durante el 2009 fue reducir los riesgos 

de mortalidad de la población más 

vulnerable mediante un mayor acceso 

a agua potable, al saneamiento y a la 

mejora de las prácticas de higiene. 

Para lograrlo, el programa ejecutado 

por Intermón Oxfam se enfocó a la 

capacitación del pueblo sudanés para 

acceder a los servicios sociales básicos: 

gestión de sus propios medios de vida 

y tomar sus propias decisiones. Todo 

el proyecto se desarrolló en estrecha 

colaboración con el Gobierno Local, las 

Naciones Unidas y otras organizaciones 

no gubernamentales y de las propias 

comunidades. El programa ha hecho 

hincapié en la importancia de las 

autoridades del gobierno local y la 

participación de las comunidades en 

la ejecución, gestión y seguimiento de 

las actividades realizadas. Todas las 

operaciones fueron monitoreadas a nivel 

local para garantizar el seguimiento de los 

programas, su éxito y su sostenibilidad. 

UNA MUJER DESCARGA AGUA EN UN BIDÓN, ES BENEFICIARIA DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE FUENTES DE AGUA 
DEL CAMPO DE DESPLAZADOS DE BORO MEDINA
© PabloTosco / Intermón Oxfam
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ACTIVIDADES REALIZADAS RESULTADOS OBTENIDOS

• Rehabilitación de 15 puntos de agua existentes 
• Elaboración de un informe de referencia.
• Realización de pruebas de bombeo para asegurarnos de que los puntos de agua pueden soportar 
el rendimiento de la bomba.
• Reemplazamiento y mantenimiento de las piezas dañadas que componen las bombas manuales.
• Involucrar al Departamento Rural del Agua en cada trabajo de rehabilitación.
• Creación/Reactivación de los comités de gestión del agua.
• Realización de actividades de los promotores de salud e higiene que han promovido el uso de
diversos puntos de agua, destinados al consumo humano y del ganado.
• Análisis bacteriológico de 259 muestras de agua.
• Se movilizó y se formó al personal del Departamento Rural del Agua de Raga en el análisis de la
calidad del agua.
• Análisis bacteriológico de 51 puntos de agua.
• Análisis del agua en 208 hogares.

La cantidad y la calidad del agua han aumentado en las zonas 
seleccionadas de Raga, mediante la rehabilitación de los puntos
de agua existentes que estaban en desuso.

• Distribución de piezas de recambio al Departamento Rural del Agua de Raga.
• Solicitud y adquisición de piezas de recambio.
• Suministro de piezas de recambio para garantizar la rehabilitación de las bombas de agua.

Ha mejorado la cantidad y la calidad del agua en las zonas
seleccionadas de Raga, gracias a la rehabilitación de los puntos 
de agua existentes que estaban en desuso.

• Formación de 22 personas en los factores que causan la malaria, como el uso correcto de las
mosquiteras.
• Distribución de 1.886 mosquiteras a 10 centros de asistencia primaria y en el hospital de Raga.
• Acciones de sensibilización a las comunidades respecto a los factores que causan la malaria.
• Creación/Reactivación de los comités encargados del agua y las letrinas

Las prácticas higiénicas han mejorado y se efectúa un 
mantenimiento básico de forma regular en los puntos de agua 
de las zonas seleccionadas.

FONDOS PRIVADOS 358.735

FONDOS PÚBLICOS 1.412.792

TOTAL GASTOS DE LA INTERVENCIÓN 1.771.527

INGRESOS Y GASTOS DE LA INTERVENCIÓN EN EL 2009





Desde Intermón Oxfam agradecemos a todas las 
personas, empresas, entidades e instituciones 
públicas que, con su extraordinario apoyo, están 
haciendo posible nuestra respuesta humanitaria 
en el Sur de Sudán. 


