
 
 
Apoyo a los referendos del Sudán 
meridional 
 
Antecedentes 

El Acuerdo General de Paz (AGP) del 2005, que puso fin a la guerra  
de dos décadas en el Sudán, estipuló que el 9 de enero de 2011 se 
llevarían a cabo, simultáneamente, un referendo sobre la auto-
determinación del Sudán meridional y un referendo sobre el estatus  
de la región de Abyei. El referendo del Sudán meridional dio a sus 
habitantes la oportunidad de votar por la adopción del sistema de 
gobierno estipulado en el AGP, confirmando la unidad del Sudán, o 
votar por la secesión.  En papeleta separada, los residentes de Abyei 
debían elegir entre mantener su estatus administrativo especial en el 
norte o adherirse al Estado Bahr el Ghazal, independientemente del 
resultado del referendo del Sudán meridional. El referendo de Abyei  
no tuvo lugar en la fecha fijada originalmente. 

 

Roles 

La Comisión del Referendo del Sudán Meridional (SSRC por sus siglas 
en inglés) fue la  responsable de planificar, organizar y llevar a cabo 
 el referendo del Sudán meridional. Además de la sede en Jartum, la 
Comisión comprendía: el Buró del Referendo del Sudán Meridional 
(SSRB por sus siglas en inglés) en Juba; altos comités estatales en el  
sur (10); comités estatales en el norte (17); subcomités a nivel de 
condado en el sur (79); y centros para el referendo. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la 
Misión de las Naciones Unidas en el Sudán (UNMIS por sus siglas en 
inglés) establecieron la División conjunta de apoyo a los referendos y 
las elecciones (UNIRED por sus siglas en inglés) como la principal vía 
del apoyo coordinado y coherente de las Naciones Unidas a los 
procesos de los dos referendos. Además, el PNUD administró la 
Canasta de Fondos de los donantes, a través de la cual se canalizó la 
asistencia internacional para ambos referendos. 

UNIRED, financiada a través de la UNMIS y la Canasta de Fondos, 
proporcionó apoyo técnico y logístico a la SSRC y sus subsidiarios en  
el desarrollo del marco regulador indispensable; la planificación 
operativa y la gestión logística; la seguridad; la capacitación al personal 
del referendo; la difusión pública; y la cooperación con interesados 
externos tales como observadores nacionales e internacionales,  
los medios de comunicación y la sociedad civil. El PNUD estuvo 
involucrado en las áreas de educación cívica y electoral; formación  
y desarrollo de capacidades de los medios; el trabajo con el Poder 
Judicial; observación nacional; seguridad; adquisiciones; recursos 
humanos; relaciones con los donantes; monitoreo y evaluación; y 
elaboración de informes. 

 

 
HECHOS EN CIFRAS 
 3.932.588 votantes registrados en el Sudán y ocho países  
-3.755.512 en el sur, 116.857 en el norte y 60.219 fuera del país  

 2.892 Centros para el Referendo instalados y equipados -2.638 en 
 el sur, 174 en el norte y 80 fuera del país   

 Más de 15.000 oficiales de los Centros para el Referendo 
capacitados para la gestión del proceso de votación. 

  7.5 millones de papeletas impresas y distribuidas en el norte y el 
sur del Sudán, y Australia, Canadá, Egipto, Etiopía, Kenya, Uganda, el 
Reino Unido y EEUU 

 80 jueces y 36 funcionarios judiciales en el sur y el norte del Sudán 
capacitados en atender reclamos y solicitudes relativas al referendo 

 22.000 oficiales de policía entrenados para garantizar la seguridad 
durante la votación 

 En el Sudán meridional, 90% de los (las) residentes sabían la fecha 
del referendo, 95% conocían la ubicación de los centros de votación  
y 98,5% manifestaron su intención de votar en el referendo 

 El número de votantes que participaron en el referendo del  
9-15 de enero excedió ampliamente el mínimo necesario 
(2.359.553 votantes) para que el referendo tuviera validez legal  
 
 
Donantes de la Canasta de Fondos del PNUD  
(al 28.12.2010) 
(dólares EE.UU) 
Donante Monto recibido Monto comprometido 
Países Bajos 10.500.000 14.000.000 
Japón 8.167.015 8.167.015 
DFID 7.763.975 14 .691.190 
Suecia 7.376.418 7.376.418 
Noruega 7.313.528 7.313.528 
Canadá (ACDI) 6.864.055 6.864.055 
Unión Europea 3.915.663 3.915.663 
Dinamarca 3.444.424 3.444.424 
Francia 690.445 690.445 
Australia        2.993.279 
TOTAL 50.035.522 69.456.016 
 

Funcionamiento de la Comisión 

Para que la Comisión pudiera instalar oficinas a nivel estatal y nacional, 
UNIRED proporcionó mobiliario de oficina (escritorios, sillas, archivos, 
mesas, etc.) y equipos (generadores, motocicletas, computadoras, 
laptops, impresoras, etc.) a los 2.638 Centros para el Referendo en el 
sur y a los 174 Centros para el Referendo en el norte. UNIRED 
también suministró vehículos para los centros tanto en el sur como 
en el norte (financiación para la compra de 20 Land Cruiser con techo 
rígido y el alquiler de más de 200 vehículos) para satisfacer las 



necesidades a nivel estatal, tales como el traslado de materiales de 
registro de los condados a los centros. 

Además, UNIRED brindó apoyo técnico a la SSRC y todas sus 
estructuras en el desarrollo de normativas y procedimientos, 
planificación, diseño, adquisición y distribución de materiales para  
el referendo, manuales y planes de capacitación, estrategias de 
difusión pública, y relaciones exteriores. 

Seguridad del referendo 

Con la canasta de fondos, la Policía de las Naciones Unidas, que es 
parte de la misión de mantenimiento de la paz,  entrenó a más de 
22.000 agentes de policía, de los cuales el 10% eran mujeres, sobre 
los principios básicos de la seguridad del referendo, y la conducta de 
la policía profesional. Otros 1.448 agentes policiales fueron 
entrenados en control de multitudes/disturbios, protección VIP, y 
Fuerzas Especiales. 486 agentes policiales recibieron entrenamiento 
en investigación criminal. El PNUD proporcionó respaldo técnico en el 
diseño y la redacción de la Guía de Entrenamiento Policial y el Manual 
para Entrenadores. 

Reclamos y solicitudes 

Para respaldar el proceso de atender reclamos y solicitudes en 
conformidad con la Ley del Referendo del Sudán meridional, se 
organizaron dos conferencias en Juba y Jartum, en las cuales 
participaron 79 jueces (44 en el sur y 35 en el norte) y 34 funcionarios 
judiciales en el Sudán meridional. 

Educación cívica 

Varias organizaciones de la sociedad civil (OSC) en el sur y en el norte 
recibieron subsidios para llevar a cabo actividades de educación  
cívica y electoral (65 para el período de registro, y 134 para el período 
de votación). Las OSC seleccionadas, incluidas las religiosas y las  
de mujeres, así como asociaciones de artistas y de transporte, y 
organizaciones que trabajan con la población adulta mayor y 
discapacitada, también recibieron capacitación en mensajes sobre  
el referendo y cómo usar los subsidios en forma eficaz. Además,  
se adjudicaron 24 subsidios a OSC para promover una mayor 
participación de las mujeres. Las OSC también recibieron capacitación 
y manuales sobre la difusión precisa y eficaz de mensajes sobre la 
votación. 

Una Conferencia Nacional de Mujeres organizada por el PNUD en 
colaboración con UNIFEM y la oficina del Presidente reunió a más de 
350 lideresas del sur, del norte y de la diáspora, para poner énfasis en 
el plan de acción que tenía por objetivo movilizar a las mujeres para 
que participen efectivamente en todos los aspectos del proceso del 
referendo. En este contexto, UNIFEM adjudicó pequeños subsidios  
a OSC de mujeres, específicamente para la educación cívica y  
electoral de las mujeres. 

Además, UNIRED apoyó a la SSRC/el Buró en el diseño, compra y 
distribución de materiales de educación e información electoral, 
incluidos 760.000 posters (para las etapas de registro y votación),  
3.500 pancartas, 10 vallas publicitarias, y miles de adhesivos; 
camisetas; gorras; bolsos; muñequeras y kanga (paño que sirve como 
prenda de vestir). 

Recientemente concluyó una encuesta sobre educación electoral en 
el sur, la cual arrojó que el 90% de los(las) residentes del Sudan 
meridional sabían la fecha del referendo, el 95% conocían la ubicación 
de los Centros para el Referendo y el 98.5% manifestó su intención 
de votar en el referendo. 

 

Registro 

UNIRED compró y entregó por medio de vuelos comerciales, 
helicóptero y vehículos, 3.160 kits de registro (incluidos materiales de 
apoyo como pancartas, lonas y cuerdas) a todos los centros para el 
referendo en el sur y a 24 localidades en el norte. 

El PNUD, con administración del Centro Carter y financiación 
proveniente de la canasta de fondos, proporcionó apoyo técnico  
para el despliegue de más de 500 observadores nacionales a  
62 países durante todo el período de registro de votantes, con el fin 
de supervisar el proceso y detectar conflictos. A través de la 
Organización Internacional para las Migraciones, la canasta de fondos 
también respaldó el registro de sudaneses del sur en la diáspora, en 
207 centros de registro aprobados en Australia, Canadá, Egipto, 
Kenya, Uganda,  
el Reino Unido y los Estados Unidos de América. En diciembre 2010 
se registraron más de 3.9 millones de votantes aptos en el Sudán y en 
ocho países.  

Votación 
La UNIRED y el PNUD apoyaron la adquisición de 7.500.000 papeletas,  
y 8.500 cabinas de votación, y las entregaron por transporte terrestre  
y aéreo comercial, y lanzamientos aéreos de UNMIS para asegurar  
que las papeletas de votación llegaran a tiempo a los centros para el 
referendo. Las papeletas llegaron a Juba el 22 de diciembre y fueron 
enviadas a todos los estados en el Sudán meridional antes del 7 de 
enero de 2011, y el 23 de diciembre a Jartum para su distribución en 
los estados del norte. 
 
 
 
 
 
 
 

Contactos 

Kumar Tiku, Jefe, Dependencia de Comunicaciones  

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD 

Tel. móvil: +249 912 163 432 

Correo-e: kumar.tiku@undp.org 

 

Debra Lee,  Jefa asesora de divulgación pública 

División conjunta de apoyo a los referendos y las elecciones - UNIRED 

Misión de las Naciones Unidas en el Sudán - UNMIS 

Tel. móvil:  +249 (0) 91 215 0843 

Correo-e: lee29@un.org 

 

Aleu Garang Aleu, Portavoz, SSRB 

Tel: +249 903 838 753  

 

Natale Atem, Oficial de medios de comunicación, SSRB 

Tel: +249 914 020 019 
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