
SUDÁN DEL SUR,
HAMBRE EN EL PAÍS MÁS JOVEN DEL MUNDO

De la euforia y el ímpetu para construir su país 
desde cero a la frustración y el desengaño. En 
menos de tres años el pueblo sursudanés ha vivido 
etapas extremas que les han conducido a recordar 
el tercer aniversario de su independencia desde un 
conflicto bélico que está dividiendo al país.

La grave crisis humana sobre la que se advirtió 
hace unos meses es hoy una realidad por la 

falta de campos cultivados, los desplazamientos 
internos de cientos de miles de personas, y la 
carencia infraestructuras para poder enfrentarse 
a las consecuencias de los enfrentamientos. Un 
futuro en el que lo único que se puede prever 
con claridad es que la población va a necesitar 
mucha ayuda internacional para que la pérdida 
de vidas sea la menor posible.  
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UN PAÍS A LA DERIVA 

Sudán del Sur es un país con un enorme potencial tanto en recursos 
naturales como humanos. Su población demostró en julio de 2011 
que estaban preparados para crear una nación marcada por la diver-
sidad, pero la euforia provocada por el, durante décadas, anhelado 
cambio pasa en estos momentos por su momento más complicado.
El enfrentamiento entre el Ejército de Liberación del Pueblo de Su-
dan y sus opositores por lograr el poder en diciembre de 2013, ha 
provocado no solo el inicio de una posible guerra civil, sino que ha 
dejado en evidencia la fragilidad de un estado con escasas infraes-
tructuras y poca capacidad para reaccionar ante consecuencias di-
rectas de la inestabilidad política. Según estimaciones oficiales, más 
de 10.000 personas han muerto en el conflicto durante los últimos 
siete meses y 9.000 niños han sido reclutados por ambos bandos.

En la ciudad de Juba el presupuesto que se destinaba a mantener 
limpia la ciudad ha pasado a la cartera de defensa y seguridad, lo 
que no ayuda a que enfermedades contagiosas como el cólera no se 
extiendan por el país.

Es una realidad que muchas de las tierras cultivables de Sudán del 
Sur no han sido plantadas este año, y en otras ocasiones sus dueños 
no tuvieron tiempo de recoger la cosecha al huir de la violencia, por 
lo que la comunidad internacional tiene un reto importante al saber 
que los sursudaneses no podrán ser autosuficientes al menos hasta 
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“EN LA cIUDAD 
DE JUbA EL 

PRESUPUEStO 
qUE SE 

DEStINAbA 
A mANtENER 

LImPIA LA 
cIUDAD hA 

PASADO A LA 
cARtERA DE 
DEfENSA y 

SEgURIDAD, LO 
qUE NO AyUDA 

A cONtENER 
ENfERmEDADES 
cONtAgIOSAS 

cOmO EL 
cóLERA”

Foto: Carla Fibla/ACF
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septiembre de 2015, cuando, si el conflicto lo permite, puedan recoger 
lo sembrado de la próxima cosecha. La ONU calcula que un tercio de 
la población estará en riesgo de inseguridad alimentaria a finales de 
2014, y alerta sobre la posibilidad de que 50.000 niños puedan morir 
este año debido a una diarrea severa, neumonía o malnutrición.

De hecho, la primera muestra de la debilidad de la estructura so-
cioeconómica del país ha surgido con la epidemia de cólera que se 
extendió a mediados de mayo en la capital (más de 1900 casos y 38 
muertos) y apareció a mediados de junio en el sur de Juba (casi 500 
casos y 22 muertos). 

Inseguridad, frustración y decepción son las sensaciones más comu-
nes entre los 11 millones de sursudaneses. El 98% del presupuesto 
nacional proviene del petróleo, pero la producción ha pasado de 
350.000 a 165.000 barriles al día, y su exportación aún depende de 
un posible acuerdo con Sudán o de las alternativas que planteen Chi-
na y EEUU, presentes en el país desde hace años y que hoy presionan 
para que se alcance un acuerdo de paz que les permita explotar los 
recursos naturales del país.

Mientras, la población se conforma con volver a creer que la paz y es-
tabilidad son posibles. Intentan recuperar los diluidos sueños de 2011, 
conscientes de que el hambre se está asentando en su cotidianeidad.
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“LA ONU 
cALcULA qUE 
UN tERcIO DE 
LA PObLAcIóN 
DEL PAÍS EStARÁ 
EN RIESgO DE 
INSEgURIDAD 
ALImENtARIA A 
fINALES DE 2014, 
y ALERtA SObRE 
LA POSIbILIDAD 
DE qUE 50.000 
NIñOS PUEDAN 
mORIR EStE AñO 
DEbIDO A UNA 
DIARREA SEVERA, 
NEUmONÍA O 
mALNUtRIcIóN”

“LOS 
SURSUDANESES 
NO PODRÁN SER 
AUtOSUfIcIENtES 
AL mENOS hAStA 
SEPtIEmbRE DE 
2015”

Foto: Carla Fibla/ACF
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LAS cIfRAS DE LA cRISIS

Leyendaclasificación integrada de las fases 
de la seguridad alimentaria
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INtERVENcIóN DE EmERgENcIA DE AccIóN 
cONtRA EL hAmbRE

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 

Objetivo: frenar el brote de cólera en la capital, junto con las otras organizaciones que trabajan 
en Juba

¿Cómo?:

Campañas de sensibilización, distribución de kits de higiene, desinfectar zonas comunes y 
hogares, formación de voluntarios de barrios,…

NUTRICIÓN Y CUIDADOS BÁSICOS DE SALUD 

Objetivo: reducir la mortandad de menores de cinco años en los lugares de confl icto y evaluar 
la situación real en estados de los que se carece de información.

¿Cómo?:

Con el establecimiento de centros de estabilización para tratar a los niños desnutridos con 
complicaciones médicas y centros ambulatorios para aquellos sin complicaciones asociadas. 
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ENtREVIStA cON… 
ALEKSANDRA TUDOROVIC, Directora País de Acción contra el 
Hambre en Sudán del Sur. Dirige un equipo de más de 200 personas 
en una de las misiones más antiguas de ACF.

¿cómo describiría la presencia de Acción 
contra el hambre en Sudán del Sur?

Nuestra misión es una de las más antiguas de Acción contra el 
Hambre, hemos estado en Sudán del Sur durante más de 20 años, 
implementando proyectos en nutrición, seguridad alimentaria, agua 
e higiene. Actualmente tenemos más de 200 empleados nacionales 
y en torno a 30 expatriados, trabajando en nuestros programas per-
manentes y en los de emergencia para responder a la crisis actual.

¿En qué concentran la actividad?

Antes de la crisis actual, Acción contra el Hambre estaba trabajando 
en los estados de Warrap y Northern Bahr el Ghazal, dos estados 
entre los que tienen índices de desnutrición más altos del país. 
Nuestros programas están enfocados en los tratamientos de nutri-
ción y están dirigidos a los niños menores de 5 años desnutridos, 
madres en periodo de lactancia y mujeres embarazadas, porque son 
los grupos más vulnerables afectados por la desnutrición. Tenemos 
tres centros de estabilización, así como 23 centros ambulatorios. En 
2013 hemos atendido a 5.900 niños desnutridos agudos y más de 
12.000 moderados. Desde el principio de 2014 hemos tratado ya a 
9.000 niños. Normalmente todos nuestros programas de nutrición 
están apoyados por programas de seguridad alimentaria, así como 
programas de agua, saneamiento e higiene.

¿cuál es el llamamiento de Acción desde 
Sudán del Sur?

Acción contra el Hambre hace un llamamiento a la comunidad inter-
nacional para que no se olviden de las necesidades del país. Esto signi-
fica responder igualmente a las demandas provocadas por el conflicto 
actual y por las áreas donde tenemos que aumentar nuestra capacidad 
de respuesta humanitaria, así como en otros estados que no están 
directamente afectados por el conflicto aunque las necesidades sigan 
siendo muy altas. La gente de Sudán del Sur necesita tu ayuda.

Aleksandra Tudorovic, Directora País 
de Acción contra el Hambre en Sudán 

del Sur.

“NORmALmENtE 
tODOS 

NUEStROS 
PROgRAmAS 

DE NUtRIcIóN 
EStÁN 

APOyADOS POR 
PROgRAmAS 

DE SEgURIDAD 
ALImENtARIA, 

ASÍ cOmO 
PROgRAmAS 

DE AgUA, 
SANEAmIENtO E 

hIgIENE”

“DESDE EL INIcIO 
DEL AñO hEmOS 

tRAtADO A 
9.000 NIñOS 

DESNUtRIDOS”
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MARÍA (desplazada interna)
Foto: Carla Fibla/ACF 

tEStImONIO: 
mARÍA (desplazada interna) 

“me llamo maría Nyuma. Vivo en Sudán del Sur, en el 
campamento de bentiu. cuando comenzó la crisis todo se 
arruinó, nuestras casas fueron quemadas, incluso nuestra 
escuela. Aquí no hay escuela. Aquí, en el campamento, no 
nos pueden enseñar nada porque apenas hay maestros.”

¿cuáles son los problemas en el campamento?
Muchos problemas, sobre todo durante la época de lluvias que se ha 
convertido en un desafío para toda la comunidad. No hay suficientes mate-
riales para combatirlo.

¿cómo sobrevives? 
Temprano en la mañana vengo a trabajar. Trabajo recorriendo el campamen-
to para localizar a enfermos o niños malnutridos para convencerles de que 
vengan al hospital de MSF a tratarse. Hacemos recuento de demografía y 
fallecimientos.

¿qué futuro esperas?
Me gustaría convertirme en un médico. Porque no hay suficientes médicos 
cualificados en Sudán del Sur. Hay muchos médicos pero no son profesionales.

¿crees que cuando acabe el conflicto la gente 
será capaz de reconciliarse y vivir juntos?
Sí, viviremos juntos… excepto si no hay educación. Por ejemplo, cuando 
estábamos en la escuela los enfrentamientos comenzaron en Juba, pero 
nosotros no discriminamos a esta gente, en cambio la comunidad sí que les 
discriminó. En la escuela vivimos como una sola población, todos somos 
sursudaneses. No vemos diferencias, pero el analfabetismo en nuestra comu-
nidad marca las diferencias y la discriminación.

¿qué opinas de las organizaciones internacio-
nales? ¿Estamos haciendo suficiente?
Ayudáis a la población, es suficiente para los adultos, pero los niños 
necesitan más ayuda. Hay que darles leche y una dieta equilibrada.

¿Algún mensaje que quieras compartir?
Me gustaría pedirles que nos ayuden a tener paz y prosperidad.

“EL PAÍS SE 
hA PERDIDO 
EL mOmENtO 
DE SEmbRAR, 
y mUchAS 
cOSEchAS 
NO hAN SIDO 
REcOgIDAS 
O hAN SIDO 
DEStRUIDAS POR 
LOS cOmbAtES”. 
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ENtREVIStA cON… 
ÓSCAR SERRANO, Nutricionista del Equipo de Emergencia de Nu-
trición de Acción contra el Hambre

El aragonés Óscar Serrano trabaja como nutricionista en Nueva York, 
en la sede de Acción contra el Hambre-Estados Unidos. Hace un mes 
llegó a Sudán del Sur para ponerse al frente del Equipo de Emergen-
cia de Nutrición de la organización.

¿Por qué decide Acción contra el hambre 
poner en marcha una intervención nutri-
cional de emergencia?

Porque hay una alerta en todo el país por la crisis alimentaria que 
se teme genere uno de las peores situaciones de malnutrición en 
Sudán del Sur, y en África en general, de los últimos años. Nuestro 
equipo de emergencia nutricional es un equipo de respuesta rápida 
que puede ser enviado a cualquier parte del país para montar un 
programa de tratamiento de la desnutrición aguda en poco tiempo, 
con capacidad para tratar a 1.500 niños en los primeros tres meses.

¿cómo se decide dónde actuar?

Si hay una alerta, una sospecha, se realiza una encuesta rápida para 
determinar la prevalencia de malnutrición en la zona en 10 días, y si 
el resultado está en los niveles de emergencia (14% de malnutrición 
global; 4% de malnutrición severa) se lanza una intervención. La res-
puesta inicial se realiza en las primeras dos semanas, se envían los 
materiales, se prepara el equipo, comienza el reclutamiento de per-
sonal local (entre 30 y 40 personas) y se comienza el tratamiento. 
Es importante tener en cuenta que la activación plena del programa 
puede necesitar hasta dos semanas  debido a las condiciones extre-
madamente complejas en las que el equipo está trabajando. Esta-
mos esperando la llegada de los materiales necesarios a Bentiu para 
allanar un parcela de terreno en la que podamos trabajar, montar las 
tiendas, y reclutar y formar al personal local necesario.

¿qué proceso sigue un niño desnutrido 
cuando llega al centro?

Primero se le hacen las medidas antropométricas para determinar si 
está desnutrido o no, y en caso positivo se realiza una consulta médica 

ÓSCAR SERRANO, Nutricionista del 
Equipo de Emergencia de Nutrición de 

Acción contra el Hambre.

“SE tEmE qUE 
EStA cRISIS 
DEgENERE 

EN UNA DE 
LAS PEORES 

SItUAcIONES DE 
mALNUtRIcIóN 

EN SUDÁN 
DEL SUR, y 

EN ÁfRIcA EN 
gENERAL, DE LOS 
úLtImOS AñOS.”
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para determinar si solo tiene malnutrición o si presenta complicacio-
nes médicas como neumonía, congestión cardíaca, edema bilateral 
3plus (que es cuando afecta a todo el cuerpo), anorexia (cuando el 
niño se niega a comer porque hay un momento en la desnutrición 
que el niño pierde el apetito y rechaza el alimento). En esos casos 
necesita un seguimiento continuo porque no se le puede dar gran-
des dosis de leche ni dar las dosis a la madre para manejarlas en casa 
porque son 8 tomas diarias, cada 4 horas. Tras la consulta médica se 
determina si precisa tratamiento hospitalario o ambulatorio, se le da 
la dosis que le corresponde de RUTF y se la llevan a casa; depende 
del peso del niño (pueden llevarse hasta 4 por día). En caso de que in-
grese en el Centro de Estabilización, el niño tiene que estar unos días 
tomando la leche F75, hasta que se reducen los edemas o se elimina 
la complicación médica por la que se le ha ingresado, luego pasa a la 
F100, y por último entra en la fase final de transición o salida en la que 
se le pasa al RUFT para que vaya ganando peso. Luego se les manda a 
casa con una nota para el ambulatorio del lugar donde vive, para que 
continúe el tratamiento en casa. Y se les da el alta como curado a las 
siete u ocho semanas. 

¿Por qué la situación se ha deteriorado 
hasta este punto?

Una de las realidades actuales de Sudán del Sur es que se ha perdido 
el momento de sembrar, y muchas cosechas no han sido recogidas o 
han sido destruidas por los combates. Cuando hablamos de comuni-
dades y familias, tenemos que pensar que han perdido lo poco que 
tenían para poder pasar el año. Las zonas rurales están afectadas por 
una situación de pobreza crónica y sufren todos los años la llamada 
“estación del hambre”, es el momento en el que se les acaban las 
reservas de alimentos y carecen de cosecha. En este caso, no van a 
poder sembrar, no tendrán cosechas, y la dependencia de la ayuda 
humanitaria será mucho mayor.

“NUEStRO 
EqUIPO DE 
EmERgENcIA 
tIENE cAPAcIDAD 
PARA tRAtAR A 
1.500 NIñOS EN 
LOS PRImEROS 
tRES mESES”

Foto: Carla Fibla/ACF
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Desde el mes de mayo se han 
reportado más de 2.400 casos de 
cólera en el país, con un resultado 
de cerca de 60 muertes. Aunque 
la situación parece estabilizada 
en la capital del país, Juba, en 
los últimos días han surgido 
nuevos brotes en otros estados. 
El cólera, relacionado con la falta 
de saneamiento básico e higiene, 
puede deshidratar y provocar la 
muerte de una persona en muy 
pocas horas.

cóLERA, UNA AmENAZA mÁS 
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PALAbRAS DEL cóLERA 

Padre de un niño que murió de cólera el 
25 de mayo

“Mi hijo empezó a vomitar. Era un domingo por la mañana y des-
pués de 6 horas sin lograr que dejara de sentirse mal nos fuimos al 
Hospital de Enseñanza de Juba, donde mi hijo murió. No sé cómo se 
contagió, pero puede que fuera jugando con el agua sucia que hay 
junto a nuestra casa. Suelen jugar allí y cuando les veo intento dete-
nerles pero los niños no escuchan. A mis otros hijos estoy intentando 
protegerles hirviendo agua antes de beberla y limpiando mejor lo 
que utilizamos para cocinar. También les estoy vigilando para que no 
jueguen más con el agua sucia”

VIOLA, madre con niño con cólera en el 
hospital de Juba 

“Vivo en la zona Rock city. Trabajo fuera de casa, soy madre soltera y 
tengo 6 hijos. Cuando regresé a casa después del trabajo mi hijo empe-
zó a vomitar y a tener diarrea. Me di cuenta de que estaba mal y decidí 
correr al hospital porque sabía que hay cólera en la ciudad. Cuando estoy 
en casa me puedo ocupar de ellos y todo está limpio y ordenado pero 
cuando me voy al trabajo es difícil protegerles porque los más grandes 
cuidan de los pequeños”

ALAyA, niño de una zona de Juba donde 
Acción contra el hambre ha trabajado con-
tra el cólera

“Tengo 3 años. El cólera son vómitos y diarrea. Hay vecinos que 
lo han tenido. En mi casa no ha habido. Si me duele el estó-
mago iré a decírselo a mi madre. Para no tener cólera cuando 
volvemos del baño hay que lavarse las manos con jabón, En mi 
casa hay jabón. No juego con el agua sucia porque tiene cólera”

Foto: Carla Fibla/ACF

Foto: Carla Fibla/ACF

Foto: Carla Fibla/ACF
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ENtREVIStA cON… 
CHIARA SACCARDI, Jefa del Equipo de Emergencias de Acción con-
tra el Hambre-España.

La italiana Chiara Saccardi capitanea desde hace más de un año el 
Equipo de Acción contra el Hambre-España. Este equipo se movili-
zó hace seis semanas para apoyar al personal de Acción contra el 
Hambre-Estados Unidos que trabaja en el país. Este tipo de colabo-
ración es habitual en el seno de la Red Internacional Acción contra 
el Hambre. El equipo liderado por Chiara se está concentrando en la 
epidemia de cólera que ha venido a agravar la ya delicada situación 
humanitaria del país. 

¿cuál es el balance de la respuesta de 
emergencia de Acción contra el hambre 
por el brote del cólera?

Llevamos seis semanas implementando la intervención, hemos con-
seguido alcanzar una zona de actuación bastante grande. Estamos 
llegando a asegurar que la población consigue tener más informa-
ción sobre el cólera, cómo prevenirlo y actuar. Teniendo en cuenta 
la curva de epidemiología la situación se ha estabilizado. Y en las 
zonas en las que estamos trabajando, en Juba (la capital), hemos 
comprobado que los casos están disminuyendo. 

teniendo en cuenta que el 25 de mayo 
se registró el mayor número de casos, 
¿se puede decir que el punto álgido de 
la epidemia ocurrió antes de que llegara 
la ayuda internacional?

Había una parte de ayuda humanitaria que ya estaba en Juba y que 
respondió rápidamente, también hay que considerar que Juba es 
una ciudad grande que se ha extendido mucho en los últimos años 
por lo que hacía falta más actores en una intervención inmediata; 
pero las organizaciones ya presentes lograron montar una respuesta 
a la altura de lo que se necesitaba, reconociendo a la vez que nece-
sitaban más apoyo y pidiendo que acudiéramos.

¿qué dificultades habéis encontrado 
para la intervención?

Las dificultades son muy grandes porque a nivel de infraestructura 
está todo muy mal. Son  problemas que precisan un trabajo a largo 

CHIARA SACCARDI, Jefa del Equipo 
de Emergencias de Acción contra el 

Hambre-España.

“EN JUbA EL 
SIStEmA DE 

SANEAmIENtO 
NO ExIStE, LA 

gENtE PRActIcA 
mUchO LA 

DEfEcAcIóN 
AL AIRE LIbRE, 

NO hAy UN 
SIStEmA DE 

AbAStEcImIENtO 
DE AgUA EN LAS 
cASAS. mUchOS 

tIENEN qUE 
cOmPRAR A 

cAmIONES AgUA 
ExtRAÍDA DEL 

RÍO NILO”



SUDÁN DEL SUR, HAMBRE EN EL PAÍS MÁS JOVEN DEL MUNDO  13

900 100 822 | www.accioncontraelhambre.org

plazo, intervenciones que necesitan muchos recursos humanos y fi-
nancieros durante años, para poder llegar a decir que se está haciendo 
algo a nivel de las  infraestructuras de la ciudad. El sistema de sanea-
miento no existe, la gente practica mucho la defecación al aire libre, 
no hay un sistema de abastecimiento de agua en las casas, por lo que 
solo llega el agua desde la planta potabilizadora al 15% de las casas, el 
resto la compran a los camiones que sacan el agua del río Nilo.

¿cómo ha sido la cooperación y supervi-
sión del gobierno sursudanés en la res-
puesta de emergencia al cólera?

Es fundamental, una respuesta como esta no se puede plantear a me-
nos que no haya una cooperación directa y muy fuerte con el Gobier-
no. En este caso ha sido así, sobre todo con el Ministerio de Sanidad, 
que ha coordinado la respuesta para asegurarse de que todos los 
actores internacionales nos estábamos movilizando. Además, es impor-
tante que siga involucrado porque la intervención a largo plazo que 
viene después dependerá de cómo el Gobierno actúe y tome algunas 
decisiones.

¿Se puede considerar un “fracaso” para las 
ONg que el cólera haya salido de Juba?

Por una parte sí, ese era el objetivo de todos los actores, que no saliera 
de la capital, pero era un objetivo muy ambicioso. Estamos hablando 
de una enfermedad que tiene muchos puntos oscuros. Todavía no se 
sabe el origen, y hay muchos medios a través de los cuales se puede 
transmitir. Hemos intentado llegar a lo máximo posible, también hay 
que considerar que las condiciones del país, las condiciones de sanea-
miento son pésimas y estamos en la temporada de lluvia, que es otro 
factor agravante.

¿cuál es el legado que consideras que 
va a dejar Acción contra el hambre?

La idea es asegurar que haya cobertura de la prevención y respuesta 
a la situación de cólera, aunque ahora que está bajando el número 
de casos podemos ir extendiendo nuestra presencia a zonas más 
grandes, y asegurar que una parte mayor de la ciudad esté cubierta 
por una organización que trabaja el cólera. Con el tiempo, esperan-
do que no haya otro brote que requiera una respuesta diferente, a 
largo plazo ir focalizando en el tema de agua y saneamiento a nivel 
de la ciudad, y tratar de poner en marcha algunas intervenciones 
más duraderas como la construcción de letrinas, rehabilitación de 
los pozos, actividades de agua en las escuelas…

“LA 
cOORDINAcIóN 
cON EL 
mINIStERIO 
DE SANIDAD 
SURSUDANéS 
hA SIDO 
cRUcIAL PARA 
cOORDINAR A  
LOS ActORES 
hUmANItARIOS 
y EStAbILIZAR 
EL bROtE DE 
cóLERA”



900 100 822 | www.accioncontraelhambre.org | @acfspain

Síguenos en

Alicia García | Carlos Riaza
Teléfonos 91 391 53 06 | 91 771 16 72 | 609 018 735

Más información y entrevistas con portavoces:

agarcia@accioncontraelhambre.org
criaza@accioncontraelhambre.org

Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional e 
independiente que combate la desnutrición infantil a la vez que garantiza agua 
y medios de vida seguros a las poblaciones más vulnerables. Intervenimos en 
más de 45 países apoyando a más de siete millones de personas. Nuestra 
visión es un mundo sin desnutrición; nuestro primer objetivo, devolver 
la dignidad a quienes hoy viven amenazados por el hambre.

el hambre tiene solución


