
R E S U LT A D O S
Estado de derecho
Para mejorar el acceso a la justica y aumentar la seguridad, el 
PNUD y sus socios han:

l Capacitado a más de 10.000 miembros de la sociedad 
civil y de las comunidades, así como a oficiales del gobierno, 
en materia de los principios del estado de derecho, de los 
derechos humanos y de la justicia.
l Establecido una red de 19 Centros de Ayuda Legal donde una 
red de abogados de Darfur han procesado más de 2.000 casos.
l Lanzado una campaña en Darfur para crear conciencia de 
un cambio importante en el sistema jurídico que elimina un 
obstáculo mayor para los supervivientes de violaciones y de 
violencia sexual que buscan tratamiento y tratan de presentar 
una denuncia. La iniciativa dirige sus mensajes a los policías 
y también a las personas desplazadas internamente y a las 
comunidades aisladas.

l Trabajado con 14 organizaciones 
comunitarias de Sudán del Sur en 
una campaña de concientización 
sobre el Acuerdo General de Paz y el 
marco jurídico de transición, que se 
centró en la promoción de la igualdad, 
la tolerancia y la paz. La campaña 
organizó una serie de cursos y talleres, 
celebró foros públicos, y difundió los 
recursos de acceso a la justicia.
l En Sudán del Sur, se ha apoyado 
la construcción o rehabilitación de 
11 estaciones de policía y centros 
de capacitación, y de tres prisiones, 
y se ha establecido el primer Centro 
de capacitación carcelaria donde se 
formó a 800 ex combatientes para ser 
oficiales del orden.
l Hasta agosto de 2009, se 
desmovilizó a 12.308 ex combatientes 
en Sudán del Sur, incluyendo a 2.021 

Enfoque
Devastado por una guerra civil de 22 años, las necesidades 
urgentes de Sudán son nuevas instituciones de gobernanza, 
creación de capacidades e iniciativas para reducir la pobreza. 
En Sudán del Sur la situación se agrava aún más debido a 
la falta de infraestructuras y de servicios básicos, y de una 
economía deprimida. 

Siguiendo las prioridades del Acuerdo General de Paz de 2005, 
el PNUD trabaja sobre la base de “un país, dos programas” 
administrado por dos oficinas principales en Juba y Jartum, y 
en colaboración con otros organismos de la ONU y con las dos 
misiones de mantenimiento de la paz que están presentes en 
el país. El programa se centra en consolidar la paz, prevenir 
más conflictos y ayudar a establecer instituciones fuertes y 
un marco de gobernabilidad que impulse un desarrollo más 
rápido. En Darfur, El PNUD lleva a cabo 
actividades de desarrollo paralelamente 
a las operaciones de socorro. Además, el 
PNUD administra el fondo más grande 
en la región de los países árabes: tres 
fondos humanitarios y de recuperación 
por un equivalente a $666,4 millones 
de dolares de EE. UU., y es el principal 
receptor de ocho participaciones del 
Fondo mundial para la lucha contra 
el SIDA, la tuberculosis y la malaria, 
equivalentes a $275,9 millones.
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Actividades del PNUD en Sudán: 2008

Tema Financiamiento

Monto total
(millones 
de dólares 
EE.UU.)*

Reducción de la 
pobreza y ODM

Países Bajos, Suecia, Reino Unido, 
Fondo Humanitario Común, Fondo 
mundial para la lucha contra el 
SIDA, la malaria y la tuberculosis

47,4  

Gobernanza 
democrática 
y Estado de 
derecho

Dinamarca, Italia, Países Bajos, 
Noruega, Gobierno de Sudán del 
Sur, Suecia, Reino Unido, EE.UU., 
UE, Comisión Europea, Banco 
Africano de Desarrollo, Organ-
ismo Canadiense de Desarrollo 
Internacional, Departamento para 
el Desarrollo Internacional-RU 
(DFID-UK), Banco Mundial – Fondo 
fiduciario de donantes múltiples

28,1

Prevención 
de crisis y 
recuperación

Italia, Japón, Países Bajos, 
Noruega, Gobierno de Sudán 
del Sur, Renio Unido, Comisión 
Europea, Departamento de 
Relaciones Exteriores y Comercio 
Internacional de Canadá, Fondo 
para la recuperación de Sudán, 
DFID-UK, Fundación Khalifa bin 
Zayed Al Nehayan (UEA), USAID, 
Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial de la ONU (FMAM), Banco 
Mundial – Fondo fiduciario de 
donantes múltiples

97,8

Medio 
ambiente y 
desarrollo 
sostenible

FMAM

4,4  

Otros Italia, Países Bajos, Noruega, 
Suecia, Reino Unido, USAID, Fondo 
Humanitario Común, ONU OCAH

22,2

Total $199,9

* Fuente: Dirección Regional para los Estados Árabes

mujeres, y se les dio paquetes de reintegración y asistencia 
psicosocial. En Sudán oriental, se han desmovilizado hasta 
ahora a 1.700 ex combatientes, a quienes se entregaron 
paquetes de reintegración.

Gobernanza
Con el fin de fortalecer las instituciones de Sudán del Sur, el PNUD:

l En preparación de las elecciones nacionales de 2010, está 
dando asistencia logística y técnica a la Comisión Nacional de 
las Elecciones y al Consejo de Asuntos de los Partidos Políticos, 
cooperando con la capacitación de los periodistas para que 
haya una cobertura equilibrada de las elecciones, y trabajando 
con las organizaciones locales para hacer campañas de 
educación cívica y de votantes.
l Ha dado asistencia técnica al marco de políticas para 
reorganizar la Oficina del Presidente en Sudán del Sur, 
detallando el mandato, la visión, los principios, las metas y los 

objetivos estratégicos de la oficina, incluyendo los acuerdos de 
implementación.
l Ha dado asesoría en materia de políticas al Gobierno de 
Sudán del Sur para los presupuestos 2008-2010, con el fin de 
mejorar el presupuesto y la planificación del desarrollo en la 
fase de recuperación y desarrollo.
l Ha apoyado a los 10 estados de Sudán del Sur en la 
preparación de los planes estratégicos y anuales para 2009, 
mejorando las relaciones entre los procesos de planificación y 
de establecimiento de los presupuestos de los condados, del 
estado y del gobierno.
l Ha establecido el Foro de Mujeres Legisladoras, el Foro 
Consultivo de Oficiales Mujeres de los Partidos Políticos, y redes de 
mujeres de la sociedad civil en Sudán del Sur, para ayudar a crear 
un espacio político para las mujeres. Más de 1.200 mujeres ya han 
participado en una serie de exitosos cursos de gerencia que se 
han llevado a cabo en el Norte y en el Sur.

Reducción de la pobreza y logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio
El PNUD está ayudando a los sudaneses a mejorar su nivel de 
vida, por medio de:

l La creación de las capacidades de las organizaciones 
comunitarias para ofrecer servicios básicos y acceso a medios 
de vida a 800.000 personas de comunidades afectadas por el 
conflicto, en 10 estados (cinco del Norte y cinco del Sur). El 
programa, hasta ahora, ha mejorado el nivel de vida de más de 
28.000 familias, y ha mejorado las habilidades técnicas de unos 
2.300 agricultores y veterinarios en esos estados. Además, el 
PNUD capacitó a más de 2.600 autoridades de los gobiernos 
locales y a líderes comunitarios de la administración pública, 
estableció 159 comités de desarrollo en las aldeas, y rehabilitó 
más de 550 sistemas de agua y 164 aulas.
l La ayuda para hacer frente a la incidencia más alta de VIH 
en la región de los países árabes, por medio de un amplio 
programa de concientización de VIH y SIDA, y de análisis de 
sangre, haciendo participar a los imanes y a las mujeres líderes 
religiosas para que luchen contra el estigma y la discriminación
l La colaboración con el Banco Central de Sudán y con 
el Fondo Sudanés de Microfinanzas para fortalecer los 
mecanismos nacionales de coordinación de las microfinanzas 
y preparar un programa nacional de expansión de las 
microfinanzas. 




