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Una mujer espera la llegada de alimentos en Mingkaman, estado de Lagos, abril de 2014. Pablo Tosco/Oxfam. 

DE LA CRISIS A LA CATÁSTROFE 

La crisis en Sudán del Sur ha sido provocada por el hombre: es 
preciso actuar ya para evitar la catástrofe en 2015 

 

Más de dos millones de personas afrontan una grave inseguridad alimentaria en 

Sudán del Sur. En 2014 se ha logrado evitar la hambruna. Pero con el final de las 

lluvias vendrá el recrudecimiento del brutal conflicto que ha provocado este 

desastre. Si no se pone fin a los enfrentamientos y si no se proporciona más 

ayuda a quienes la necesitan, la hambruna podría llegar en 2015. Sin embargo, si 

la comunidad internacional se compromete a redoblar los esfuerzos diplomáticos 

y a adoptar medidas urgentes, esa hambruna podría evitarse. 
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RESUMEN: ABOCADOS A LA HAMBRUNA 

Sudán del Sur sufre la peor crisis alimentaria del mundo, provocada por un conflicto 

que estalló en diciembre de 2013. Si no se pone fin a los combates, esta crisis 

alimentaria se prolongará. Pero sin una presión internacional mucho más intensa, es 

poco probable que se alcance una solución al conflicto. Se necesitan urgentemente 

esfuerzos diplomáticos internacionales, además de ayuda y protección para la 

población civil sobre el terreno. 

La magnitud actual del sufrimiento en Sudán del Sur es enorme, y la situación de 

desnutrición ha sido calificada oficialmente de “desastrosa”.2 Hay 1,7 millones de 

personas3 (una de cada siete) que han huido de sus hogares, de las cuales más de 

450.0004 han buscado refugio en otros países. En algunas zonas, uno de cada tres 

niños se encuentra desnutrido, un índice que únicamente suele darse en las 

hambrunas.5 En otras zonas, el índice alcanza casi uno de cada dos, y la mitad de 

las personas desplazadas que mueren son niños menores de 5 años.6 A finales de 

septiembre, los informes de los expertos afirmaban que la situación alimentaria era 

“mucho peor que en la época de la cosecha de un año normal”.7 Las organizaciones 

humanitarias advierten de que la situación se agravará notablemente en 2015. Las 

previsiones más recientes indican que el número de personas en riesgo de padecer 

hambruna aumentará en un millón entre enero y marzo de 2015, y que para marzo 

casi la mitad de la población de los estados de Unity, Alto Nilo y Jonglei, los más 

afectados por el conflicto, tendrá dificultades para conseguir alimentos suficientes o se 

encontrará en riesgo de hambruna.8 

El desastre en Sudán del Sur es consecuencia de una disputa política entre dos 

líderes que ha ido creciendo hasta convertirse en un conflicto que afecta a gran parte 

de la nación más joven del mundo. Es un conflicto que tiene sus raíces en las 

tensiones no resueltas surgidas de dos décadas de guerra civil en lo que antes era 

Sudán. Un conflicto agravado por la proliferación de armas y la falta de desarrollo en 

uno de los países más pobres del mundo. Hombres, mujeres, niñas y niños se han 

visto perseguidos por su origen étnico, y obligados a huir, muchos de ellos en más de 

una ocasión. Han perdido a seres queridos, las pocas pertenencias que tenían y sus 

medios de vida. Las grandes esperanzas con las que Sudán del Sur estrenó la 

independencia en 2011 se han hecho añicos. 

2014 

Pero 2014 podría haber sido aún peor. Gran parte de la población sursudanesa ha 

demostrado una vez más su capacidad de supervivencia en las condiciones más 

atroces. La respuesta internacional, aunque insuficiente, ha salvado miles de vidas. En 

algunas zonas, la ayuda recibida ha revertido la tendencia hacia la hambruna.10 Por 

primera vez, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán 

del Sur (UNMISS, por sus siglas en inglés), ha abierto sus puertas a más de 100.000 

civiles, salvando con ello cientos de vidas. La Autoridad Intergubernamental para el 

Desarrollo (IGAD), un organismo regional, ha liderado las negociaciones de paz, 

esforzándose por garantizar un proceso inclusivo. En tres ocasiones ha logrado 

convencer a las partes en guerra a acordar el cese de las hostilidades, pero la violencia 

sobre el terreno continúa.11 Algunos Gobiernos donantes han mostrado gran 

generosidad: Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea están aportando 

fondos que cubren el 60% de la ayuda actual.12 

“Antes del 
conflicto […] 
vivíamos bien. 
Teníamos cultivos 
y ganado, y por 
tanto comida 
suficiente […]. 
Hoy no tengo ni 
ganado ni tierras. 
Dependo de las 
organizaciones 
humanitarias. Solo 
volveremos a 
casa cuando haya 
paz.” 

Gabriel, desplazado, 
Awerial, (estado de 
Lagos)
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„”Nada puede 
hacer que vuelva 
a casa, salvo la 
paz.” 

Martha, desplazada, 
campamento de la 
ONU en Juba
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Pese a ello, el inmenso sufrimiento continúa a medida que la guerra desmantela 

rutas comerciales y mercados, sobre todo en los estados de Alto Nilo, Unity y 

Jonglei. La violencia hace que los agricultores no puedan sembrar o cosechar, que 

los pescadores no puedan ir a los ríos, y que los pastores se vean obligados a 

vender el ganado a precios muy por debajo de su valor normal o a sacrificarlo, si no 

han sufrido antes robos. La cantidad de personas desplazadas internas que huyen 

de la violencia ha afectado también a comunidades pobres que antes eran 

autosuficientes, y que ahora deben compartir lo poco que tenían. 

En muchos casos, la violencia ha sido extrema. Hay informes de mujeres “violadas 

hasta morir”.14 Ambas partes en el conflicto han perpetrado masacres contra 

determinados grupos étnicos, como sucedió en Juba, en diciembre de 2013, y en 

Bantiu, en abril de 2014.15 UNICEF calcula que las distintas fuerzas y grupos armados 

han reclutado a más de 9.000 niños soldados desde que comenzaron los combates.16 

Muchas personas, y en especial las mujeres, corren peligro cuando salen en búsqueda 

de alimentos.  

Las 36 organizaciones que trabajamos en Sudán del Sur entendemos que el conflicto y 

la crisis alimentaria van de la mano. Por este motivo, la solución debe ser no solo 

proporcionar más ayuda (algo que se necesita urgentemente), sino garantizar también 

el fin de la violencia y una paz sostenible. Ese es el mensaje urgente de este 

documento, antes de que la crisis empeore en los próximos meses. 

2015  

Las perspectivas para 2015 son sombrías. Ambas partes luchan por alcanzar logros 

militares que les permitan influir en las negociaciones políticas, y están dispuestas a 

prolongar los enfrentamientos para conseguirlo. Los núcleos urbanos estratégicos de 

los estados de Unity, Alto Nilo y Jonglei han cambiado de manos en numerosas 

ocasiones, demostrando la tenacidad de las fuerzas tanto del Gobierno como de la 

oposición. Están llegando informaciones de que ambas partes habrían aprovechado la 

temporada de lluvias –que suele prolongarse de abril a octubre e impedir el tránsito 

rodado por casi dos tercios de la red de carreteras y caminos del país– para 

reagruparse y planificar la intensificación de los combates. Cuando termine la 

temporada de lluvias en octubre, los combates probablemente se reanudarán hasta 

que vuelvan las lluvias en abril del año próximo.  

En 2014, muchas comunidades tuvieron que agotar sus recursos para sobrevivir. Han 

tenido que vender activos, recolectar plantas y frutos silvestres, o sacrificar el ganado 

como medida de último recurso, y por tanto 2015 será un año aún más duro. Incluso si 

se logran avances en las negociaciones políticas entre las partes en conflicto, esta 

situación, sumada al desmantelamiento de mercados y rutas comerciales y el enorme 

número de personas desplazadas en Sudán del Sur, dificultará mucho la vida de la 

población. Aunque a día de hoy muchas personas están logrando sobrevivir vendiendo 

activos y compartiendo lo poco que tienen, se están quedando sin recursos. Esto 

reduce su capacidad para hacer frente a la temporada de escasez (el periodo entre 

cosechas en que los alimentos habitualmente escasean y que suele darse entre mayo 

y agosto).  

La ayuda internacional ha tenido un impacto positivo considerable y evidente en la vida 

de las personas.18 El reparto de alimentos ha logrado que las personas puedan hacer al 

menos una comida diaria, y el agua potable ha evitado brotes más graves de 

enfermedades. Pero aún se necesitan unos 400 millones de dólares para cubrir las 

“Si no hay paz, 
todos moriremos 
de hambre.” 

Simón, desplazado, 
Ganyiel, estado de 
Unity
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„”A veces me 
encuentro tan 
débil que creo 
que no tendré 
leche suficiente 
para mi bebé. A 
veces me 
encuentro tan 
débil que siento 
que voy a 
desfallecer.” 

Elisabeth, desplazada, 
Awerial, estado de 
Lagos

17
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necesidades actuales de seguridad alimentaria en el país. Casi un tercio de la 

población de Sudán del Sur necesita ayuda alimentaria directa, mientras que casi dos 

tercios necesitan ayuda para sus medios de vida.19 El Programa Mundial de Alimentos 

(PMA) de la ONU estima que se necesitan 78 millones de dólares para proporcionar 

ayuda en cada uno de los meses que dura la temporada de lluvias.20 

Se necesita acción inmediata y sostenida para ampliar los compromisos de ayuda y 

buscar soluciones diplomáticas al conflicto. La mayor parte de la ayuda se está 

entregando en lugares de acceso relativamente fácil, y no necesariamente donde se 

encuentran las personas más vulnerables. Las poblaciones desplazadas y vulnerables 

deben recibir la ayuda en los lugares en los que han encontrado refugio, incluyendo en 

zonas rurales aisladas y alejadas de los campos de refugiados oficiales. Las 

organizaciones humanitarias deben seguir mejorando la cantidad y la calidad de la 

ayuda, llegando hasta las ubicaciones de difícil acceso e intensificando sus esfuerzos 

en las bases de la UNMISS. La eficacia de la ayuda se podría potenciar si las agencias 

mejoran la coordinación entre ellas y se retiran de zonas con una cobertura adecuada. 

La coherencia en los estándares y una colaboración más estrecha significarían también 

que las organizaciones humanitarias podrían ayudar a más personas con los mismos 

recursos. 

La UNMISS, por su parte, debe hacer más por cumplir su mandato de proteger a 

civiles, incluso más allá de sus bases. Para ello podría, por ejemplo, patrullar mayores 

distancias, patrullar a pie y utilizar mejor sus recursos civiles con el fin de identificar 

amenazas para las comunidades. Si bien es evidente que la UNMISS no puede estar 

en todas partes, debe dar prioridad a aquellas medidas que sirvan para proteger a las 

personas de la violencia y proporcionar seguridad cuando buscan alimentos. Una de 

esas prioridades son patrullas más eficaces para que las mujeres puedan llegar a los 

mercados sin sufrir ataques o acoso.  

La magnitud de la crisis en Sudán del Sur exige medidas excepcionales y costosas, 

entre otras la distribución de ayuda desde el aire y una logística intensiva sobre todo en 

la temporada de lluvias, además de mucho más apoyo para ayudar a las personas a 

potenciar sus activos y contribuir a la recuperación de sus mercados. Todos los 

Gobiernos donantes, y no solo unos pocos, deben estar a la altura de las 

circunstancias. Países como Bélgica y Austria, que hasta la fecha han aportado poco, 

deben dejar de esperar que sean otros los generosos. Algunos donantes, como Qatar, 

Turquía y Egipto, han prometido ayuda por primera vez; ahora deben cumplir sus 

compromisos.21 Todos los donantes deben prestar ayuda a los países vecinos que 

acogen a las personas refugiadas de Sudán del Sur, y estos países de acogida deben 

mantener abiertas sus fronteras para permitir la entrada de refugiados. 

La crisis no se solucionará simplemente con más ayuda. Es preciso proteger a la 

población de Sudán del Sur tanto de la violencia como de la amenaza de hambruna. Si 

no se pone fin a la violencia, la hambruna no andará muy lejos. La comunidad 

internacional debe adoptar una postura mucho más firme frente a los dirigentes de 

Sudán del Sur. La Unión Africana (UA) debe desempeñar un papel más activo. El 

Consejo de Seguridad de la ONU debe imponer un embargo sobre las armas y las 

municiones que alimentan el conflicto, y garantizar que ese embargo se cumpla. A su 

vez, toda negociación política debe centrarse en las prioridades más importantes: la 

eliminación de las barreras que impiden que la población de Sudán del Sur acceda a la 

ayuda; el fin inmediato de la violencia, y la búsqueda de una solución política duradera.  

Las recomendaciones que se apuntan a continuación abordan todos estos aspectos. 
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RECOMENDACIONES 

Para poner fin a la violencia y apoyar una paz duradera:  

Las partes en el conflicto y todos los grupos armados deben, con carácter 

inmediato: 

• Poner fin a la violencia y respetar todos los acuerdos firmados hasta la fecha, 

incluyendo los acuerdos humanitarios y de cese de las hostilidades. 

• Garantizar que todas sus fuerzas armadas, a todos los niveles de mando, cesen los 

ataques contra civiles, sus hogares y sus medios de vida, y pongan fin al 

reclutamiento forzoso de niños. 

• Velar porque todas las fuerzas armadas garanticen la protección y el respeto del 

personal humanitario, y el acceso seguro y libre de barreras a la ayuda humanitaria, 

incluyendo mediante la garantía de tránsito en condiciones de seguridad por núcleos 

urbanos y zonas rurales y la eliminación de todas las barreras burocráticas existentes.  

El Gobierno de Sudán del Sur debe además: 

• Revisar el proyecto de ley sobre ONG de manera que se garantice un espacio para 

que la sociedad civil nacional pueda exigir cuentas al Gobierno, y garantizar también 

que la ayuda humanitaria se preste en función de la necesidad. 

El Consejo de Seguridad de la ONU debe:  

• Acordar e imponer un embargo total sobre armas y municiones que abarque a todas 

las partes en Sudán del Sur, y crear un órgano de supervisión y grupo de expertos 

para realizar el seguimiento de su debida aplicación e informar sobre la misma. El 

embargo debe estar en vigor mientras no se adopten mecanismos efectivos para 

garantizar que las armas enviadas a Sudán del Sur no se utilicen para cometer o 

facilitar graves violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional 

humanitario, incluyendo el reclutamiento de niños por parte de los grupos armados. 

• Proporcionar pleno respaldo político a la UNMISS, y garantizar que esté dotada de 

los recursos adecuados. Esto incluye garantizar el despliegue de las 12.500 tropas 

previstas, además de personal policial y civil, para permitir la protección efectiva de 

civiles en las bases de la UNMISS y fuera de ellas. 

La UNMISS debe hacer todo cuanto esté en su mano para proteger a los civiles de 

manera más eficaz, y para ello debe: 

• Proteger a las personas desplazadas en sus bases, mediante una presencia fuerte y 

continuada de equipos de protección de civiles y de derechos humanos, así como 

efectivos de policía de la ONU en todas las ubicaciones de la UNMISS.  

• Mantener una presencia y patrullas activas en zonas en alto riesgo de conflicto o 

que alberguen a grandes concentraciones de personas desplazadas, así como en 

las carreteras de acceso, para ayudar a garantizar la libertad de movimientos. Así se 

ayudará, a su vez, a mejorar el acceso a medios de vida y mercados de las 

personas que viven en instalaciones de la UNMISS y fuera de ellas. 

• Efectuar patrullas de larga distancia, más allá de los núcleos urbanos, y patrullar 

también los ríos. 

• Verificar que existen planes de contingencia para permitir una respuesta rápida y 

adecuada ante la previsión de la llegada a sus bases de más personas en los 

próximos meses. 
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La comunidad internacional, incluyendo los Gobiernos de la región y la UA, 

deben: 

• Ejercer presión política, de manera coordinada e intensa, sobre las partes en el 

conflicto que no cumplan los acuerdos políticos, humanitarios y de seguridad 

alcanzados, y en especial los acuerdos de cese de las hostilidades. 

• Dotar de todos los recursos necesarios a los equipos de monitoreo y verificación de 

la IGAD, y garantizar que puedan desplazarse libremente sin ser atacados. Las 

investigaciones de estos equipos de monitoreo deben abarcar las violaciones del 

derecho internacional humanitario, así como las violaciones de los acuerdos de cese 

de hostilidades. La IGAD debe publicar y utilizar los informes para exigir cuentas a 

las partes en el conflicto. A la hora de llevar a cabo las investigaciones, los equipos 

deben colaborar estrechamente con las organizaciones de la sociedad civil, incluir a 

personas de todas las comunidades étnicas y garantizar la seguridad de las 

personas consultadas. 

Para evitar la hambruna y garantizar el acceso a la ayuda de las 
personas más vulnerables: 

La UNMISS y las organizaciones humanitarias deben: 

• Garantizar que haya una diferenciación clara entre ellas; que las organizaciones 

humanitarias asuman un liderazgo clave en la negociación del acceso; que las 

directrices sobre coordinación entre lo civil y lo militar se cumplan, y que la UNMISS 

no realice declaraciones sobre aspectos humanitarios. 

El Gobierno de Sudán del Sur debe: 

• Aumentar de forma significativa los presupuestos de los ministerios clave 

encargados de la seguridad alimentaria, la salud y la nutrición, así como del agua y 

el saneamiento, y otorgar prioridad a las inversiones a largo plazo en el sector 

agrícola. 

Los Gobiernos de Etiopía y Sudán deben:  

• Facilitar la llegada de la ayuda de las organizaciones humanitarias a través de sus 

fronteras hasta Sudán del Sur, para garantizar así una cadena de suministro 

permanente capaz de responder ante el aumento constante de las necesidades y 

mejorar la seguridad del personal humanitario.  

Los donantes internacionales deben: 

• Financiar urgentemente y en su totalidad los llamamientos humanitarios para Sudán 

del Sur y la respuesta a los refugiados en la región. Los donantes que prometieron 

aportar fondos en la conferencia celebrada en mayo en la ciudad de Oslo deben 

hacer efectivos esos fondos de forma inmediata. Asimismo, los donantes deben 

seguir financiando,  en la medida de lo posible, los programas a largo plazo, 

incluyendo en los estados no afectados directamente por el conflicto. Deben incluir 

planificación de apoyo a medios de vida mientras dure el conflicto (así como durante 

parte del período de recuperación una vez finalizada la crisis), junto con la ayuda 

alimentaria, crucial para salvar vidas.  

• Con carácter inmediato, financiar iniciativas que potencien la capacidad de las 

personas para afrontar futuras crisis y la próxima temporada de escasez. La ayuda 

alimentaria, la recuperación de medios de vida y la recuperación posterior deben 

basarse en dinero en efectivo y en los mercados en la medida de lo posible, para 



 7 

apoyar así la recuperación económica y la capacidad de comerciantes y de la 

población para afrontar crisis futuras. Las actividades de apoyo a los medios de vida 

deben ir más allá de los kits de emergencia y abarcar el reabastecimiento y los 

servicios básicos auxiliares de salud animal y sistemas de financiación de semillas. 
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