¿Por qué Sudán del Sur?

SOLIDARIDAD CON SUR SUDÁN - El 9 de julio de 2011 la República de Sudán del Sur se ha
convertido en el país más reciente del mundo. Un gran país aproximadamente de la dimensión
de Texas, Sudán del Sur tiene una población de unos 8’3 millones de habitantes.

Sudán del Sur está situado en el puesto más bajo en la escala de la ONU del “índice de calidad
de vida” de 193 países del mundo. La tasa de analfabetismo en Sudán del Sur llega al 85% y
uno de cada cuatro recién nacidos muere antes de alcanzar los cinco años.

La educación, la salud, los sectores del pastoreo y de la agricultura necesitan urgentemente
profesionales formados, para ayudar a reconstruir una nación muchas veces devastada. La
infraestructura social de Sudán del

Sur ha sido completamente destruida. Solidaridad estima que se necesitan más de 26.000
profesores, y de los profesores actualmente activos solo el 7% han recibido alguna formación
formal.

En el sector de la salud, hay una enfermera por cada 10.000 personas y un médico se ocupa
de 100.000 personas. La agricultura fue olvidada por mucho tiempo cuando los sursudaneses
fueron obligados a abandonar sus tierras durante los decenios de la guerra civil; hacer
productiva la tierra era simplemente imposible. Formar para construir la paz, la reconciliación y
sanar el trauma son necesidades urgentes. Estas cuatro áreas son esenciales para construir
una nueva nación.

Algunos datos estadísticos de Sudán del Sur

La pobreza en Sudán del Sur es dura, cruel y deshumanizante. Los estudios de investigación
hechos por agencias internacionales que trabajan en Sudán del Sur puntualizan que:
- El 92 % vive por debajo del nivel de pobreza
- Solo 1 de cada tres jóvenes va a la escuela
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- Las minas diseminadas en la tierra han herido o matado 70.000 personas (es una
estimación) entre 1983 y 1999
- Más de 20.000 sursudaneses son ex niños soldado
- El 15% de la gente tiene un teléfono personal
- Solo el 37% ha ido a la escuela
- El 38% trabaja más de una hora para procurarse agua potable
- El 72% está por debajo de los 30 años
- La media de los estudiantes: hay una tasa de 129 estudiantes por cada profesor
- El 80% son refugiados

¡Únete a nosotros en Solidaridad!
Formas de colaborar:
• Recursos • Financiación • Personal •

¿Qué estamos haciendo?

Las congregaciones religiosas masculinas y femeninas se han unido en una única iniciativa
llamada “Solidaridad con Sudán del Sur”. Forman profesores, profesionales de la sanidad y
agricultores y responden a una amplia variedad de necesidades pastorales.

Nuestros esfuerzos pastorales actualmente se orientan al logro de la autonomía y la
responsabilidad de las mujeres, la formación de jóvenes líderes, la difusión del uso de la
herboristería en medicina, la construcción de la paz, la reconciliación, la sanación del trauma.

Nuestra educación y nuestros programas se extienden por todo Sudán del Sur:
- Juba
- Riimenze
- Yambio
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- Wau
- Malakal

Nos ayudan en esta misión voluntarios laicos que comparten la visión de Solidaridad.

Logro de autonomía y responsabilidad de los otros para servir al bien común
• Educación • Salud • Servicios Pastorales • Desarrollo agrícola •
Para más información sobre nosotros, puedes visitar
www.solidarityssudan.org

3/3

