
VII CARRERA SOLIDARIA DE ENTRECULTURAS 
SUDÁN DEL SUR 
ACCESO A EDUCACIÓN Y ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS Y DE OCIO PARA JÓVENES, NIÑOS 
Y NIÑAS EN MABÁN 



Tras 4 años de violencia generalizada la situación sigue 
deteriorándose en Sudán del Sur. La nación más joven del 
mundo  está sufriendo la segunda mayor crisis de 
desplazamiento forzoso a nivel mundial, por detrás sólo de Siria 
 y una fortísima crisis de seguridad alimentaria. El conflicto 
armado que estalló en diciembre de 2013 por disputas internas 
entre diferentes etnias -Dinka y Nuer mayoritariamente- y la 
inseguridad alimentaria han provocado el desplazamiento 
forzoso de más de 4 millones y cerca del 65% de la población 
sur sudanesa, 8 millones de personas, necesitan ayuda 
humanitaria (alimentación, cobijo, agua, etc.). 

El condado de Mabán, lugar en el que se sitúa este proyecto, 
está situado en el noreste del país y pertenece al estado del 
Alto Nilo, uno de los estados más azotados por la crisis 
alimentaria y de desplazamiento forzoso. 

A través de esta propuesta queremos contribuir al bienestar de 
las personas desplazadas, refugiadas y miembros de la 
comunidad local de acogida focalizándose principalmente en 
dos ámbitos de intervención: la educación y el acompañamiento 
psicosocial. 

CONTEXTO DEL PROYECTO

Mabán 
~ SUDÁN DEL SUR ~ 

Ver ubicación en 
Google Maps 

https://www.google.es/maps/place/Maban+Rd,+Sud%C3%A1n+del+Sur/@7.1030182,30.7532162,6.46z/data=!4m5!3m4!1s0x16fc0486bf4697ed:0x2932a5b4ae517952!8m2!3d10.0670547!4d33.0347943
https://www.google.es/maps/place/Maban+Rd,+Sud%C3%A1n+del+Sur/@7.1030182,30.7532162,6.46z/data=!4m5!3m4!1s0x16fc0486bf4697ed:0x2932a5b4ae517952!8m2!3d10.0670547!4d33.0347943
https://www.google.es/maps/place/Maban+Rd,+Sud%C3%A1n+del+Sur/@7.1030182,30.7532162,6.46z/data=!4m5!3m4!1s0x16fc0486bf4697ed:0x2932a5b4ae517952!8m2!3d10.0670547!4d33.0347943


El objetivo general del proyecto es contribuir a 
mejorar el bienestar y la calidad de vida de al 
menos 4.000 niños, niñas y jóvenes 
desplazados, refugiados y locales mediante el 
acceso a educación y su participación en 
actividades recreacionales y deportivas.   

OBJETIVO

RESULTADOS Y 
ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO 

. 
Resultado 1. Promover el acceso a la educación básica (infantil y primaria) de al 
menos 1.000 niños y niñas desplazados, refugiados y miembros de la comunidad 
local. 

Actividades 

1.- Movilización de las comunidades educativas (padres, madres, profesores y 
profesoras) para la constitución de los Comités de gestión de las escuelas.   

2.- Entrega de material pedagógico y didáctico de las escuelas que han conformado
Comités de gestión. 

3.- Apoyo en la construcción de dos aulas suplementarias de dos escuelas involucradas. 

4.- Implementación de los talleres cuatrimestrales para fortalecer las capacidades y 
habilidades de gestión de las escuelas de las comunidades educativas.  

   
Resultado 2. Facilitar y dinamizar espacios recreativos y deportivos a 3.000 jóvenes 
de la comunidad local, desplazada y refugiada.   

Actividades 

1.- Planificación y organización de los talleres (danza, música, teatro…) y de los torneos 
deportivos y de juegos de mesa. 

2.- Inscripción de los participantes. 

3.- Provisión de los materiales necesarios. 

4.- Desarrollo de las actividades recreativas y deportivas.  



¡GRACIAS POR VUESTRO APOYO!

ENTRECULTURAS

Somos una ONG de desarrollo 
promovida por los jesuitas que defiende 
el acceso a la educación de todos y 
todas como medio de cambio social, 
justicia y diálogo entre culturas. 

Actualmente apoyamos proyectos que 
promueven la educación en las 
poblaciones más desfavorecidas de 41 
países de América Latina, África y Asia. 

MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO 

Silvia Loro 
Área de Desarrollo Institucional 
Entreculturas 

s.loro@entreculturas.org 
C/ Maldonado 1-A, 3ª planta, 28006, 
Madrid 
t: (+34) 91 5902672 
www.entreculturas.org  


