
                                     

 

Proyecto 

Educación en Emergencia en los campos de refugiados de Maban, Sur Sudán 

 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Maban County, Estado de Upper Nile, South Sudan 
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1. Contexto  

El condado de Maban se encuentra en la parte nororiental del estado de Upper Nile en Sudán del Sur, y comparte 

frontera con el estado de Blue Nile (Sudán). Esta región no sólo ha estado duramente golpeada por los combates 

durante la guerra de independencia, sino que ha seguido sufriendo las consecuencias de conflicto “encubierto” 

entre los dos estados después de los acuerdos de Paz para el control de los recursos naturales (principalmente 

pozos petrolíferos). 

Los combates  entre las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y las milicias del ejército de Liberación Popular de 

Sudán - Norte (SPLA - Norte) en los Estados de Sur Kordofán y Blue Nile, ha producido un gran número de 

víctimas entre la población civil y el desplazamiento de miles de personas al otro lado de la frontera.  

Según cifras de Naciones Unidas, en Maban actualmente se encuentran más de 120.000 refugiados/as 

hospedados/as en 4 campos: Doro, Batil, Kaya y Gendrassa. 

Las condiciones de vida en los campos son extremadamente precarias, no sólo por la escasez de infraestructuras 

y servicios, sino también por las inundaciones que periódicamente azotan esta zona. Problemas como la falta de 

alimentos, agua potable, medicamentos, condiciones higiénicas salubres, se suman a problemáticas psicosociales 

provocadas por el trauma de la guerra, el desplazamiento, y la separación de las familias.  

En una situación de este tipo la frustración, el miedo, la depresión, la agresividad se traducen en comportamientos 

y prácticas dañinas hacia los/as demás: violencia, abusos sobre mujeres y niños, alcoholismo, son dinámicas 

cotidianas vividas por gran parte de la población de los campos. 

2. Justificación 

Frente a una situación tan complicada, el JRS ha tomado la decisión de enviar un equipo a la zona y poner en 

marcha una intervención orientada a reducir el sufrimiento de la población refugiada interviniendo en los sectores 

donde más experiencia tiene y donde puede aportar un valor añadido complementario al de las demás 

organizaciones desplegadas en la zona. 

De acuerdo a este planteamiento, después de un trabajo de identificación participativa llevada a cabo por un 

equipo de 4 personas durante 3 meses, junto con la población hospedada en los campos, y las instituciones 

locales e internacionales involucradas en la emergencia, se ha decidido poner en marcha una intervención de 

apoyo educativo en 3 campos (Yusuf-Batil, Kaya y Gendrassa) y focalizar la estrategia de apoyo psico-social en el 

asentamiento de Doro. 

El campo de Doro nació espontáneamente en noviembre de 2011, sin ningún trabajo adecuado de planificación. 

Es el más grande, y el que presenta mayor diversidad étnica y religiosa. La población refugiada viene del estado 

de Blue Nile en Sudán, y posiblemente se encuentre en la situación más complicada debido al gran volumen de 

personas, a la congestión de los ya de por sí muy escasos servicios, a la diversidad  cultural y a la proximidad a la 

comunidad local. 

Naciones Unidas, así como otras organizaciones que trabajan en la zona, indican que gran parte de la población 

precisa de servicios de apoyo psicológicos orientados a la familia y a la comunidad. Las personas más que 

atención terapéutica individualizada, en esta fase requieren actividades que permitan recuperar una cierta 

normalidad en su vida cotidiana. 

En Maban actualmente no trabajan organizaciones especializadas en este tipo de servicios. Hay sólo dos 

organizaciones que proporcionan cuidado psicológico en el  marco de su estrategia de atención primaria de salud. 

Otras dos ONGs trabajan en la zona integrando educación y apoyo psicosocial pero focalizándose sólo en niños y 

niñas. 

El campo de Yusuf Batil es el segundo más grande en términos de población. Se ha constituido con una mezcla 

entre un grupo étnico predominante (Ingassana) y cuatros grupos minoritarios. El 100% de la población del campo 

es musulmana. La población de Kaya presenta rasgos parecidos a la de Yusuf-Batil. Fue abierto en 2013 para 

recibir a los nuevos refugiados y para reubicar la población del campo de Jamam, cerrado por no cumplir con los 

requisitos mínimos de habitabilidad. Gendrassa, a pesar de ser el más reciente y el más pequeño, también 

presenta grandes carencias de servicios básicos. 



Estos tres campos han sido escogidos para la intervención en educación primaria, porque presentan niveles muy 

bajos en términos de calidad en educación primaria, y más concretamente en nivel de calificación del cuerpo 

docente. ACNUR y otras ONGs están proporcionando apoyo a la educación primaria para cumplir con estándares 

mínimos de calidad (Child friendly Approach), sobre todo en términos de creación de espacios adecuados para la 

educación (Infraestructura, equipamiento, letrinas,…), sin embargo ninguna organización ha asumido la 

responsabilidad de formar a los/as docentes, a pesar de la enorme demanda existente en los campos. 

3. Antecedentes 

El JRS empezó su trabajo en Sur Sudán en 1997 en la localidad de Nimule, respondiendo así a la solicitud de 

apoyo la Diocesis de Torit, que pretendía atender desde el sector educativo a la población víctima del conflicto en 

una zona desatendida por ONGs y agencias internacionales. La intervención del JRS se centró en educación 

primaria, secundaria y alfabetización de Adultos.  

Entre 2001 y 2004 el JRS extendió su intervención progresivamente a Lobone localidad donde añadió a los 3 

componentes anteriores el de apoyo a las guarderías comunitarias; a Kajo Keji donde puso en marcha un 

programa de formación de docentes; y finalmente a Yei, donde también la Diócesis formalizó una solicitud de 

apoyo para colaborar en la reactivación del sistema educativo.  

Durante 15 años el JRS ha trabajado en estos 4 enclaves contribuyendo a la rehabilitación de la infraestructura 

escolar, la dotación de material educativo, la mejora de los conocimientos y las habilidades de los maestros y del 

entorno social de los/as estudiantes. Además de eso ha impulsado iniciativas para la construcción de la paz y el 

ejercicio de una ciudadanía activa y responsable durante el proceso de creación del nuevo Estado de Sur Sudán 

En 2012 finalmente el JRS cerró estas 4 intervenciones y reorientó su estrategia en el país hacia dos enclaves 

afectados por situaciones de emergencias humanitarias marcadas por flujos de refugiados y desplazados: por un 

lado en Yambio, cerca de la frontera con la República Democrática del Congo, y por el otro en Mabán. 

4. Breve descripción 

En este contexto el JRS pretende llevar a cabo un programa de formación dirigido a desarrollar las capacidades 

pedagógicas y de gestión educativa de 50 personas, directores de escuelas y docentes, de 14 escuelas primarias 

de los campos de Mabán.  

 

Los contenidos del programa formativo se inspirarán en el programa curricular del Ministerio de 

Educación de Sur Sudán. Se dotará al personal escolar de herramientas de planificación y gestión, 

metodología de la enseñanza, y lengua inglesa. 

De esta manera se espera facilitar el proceso de adquisición de conocimientos básicos a una población 

de más de 1.000 niños y niñas entre 5 y 17 años alojados en el campo, y proporcionarles un ambiente 

que contribuya a protegerles y a devolverles momentos y dinámicas de normalidad. 

5. Lógica de intervención 

Objetivo General: Facilitar el acceso a una educación reparadora y rehabilitadora para la población 

infantil de los campos de Maban. 
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