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   La iniciativa conocida como Solidarity with

South Sudan nació como resultado de una petición

de la Conferencia de Obispos Católicos de Sudán

(SCBC), que en 2005 invitó a la Unión

Internacional de Superiores Generales y a la Unión

de Superiores Generales a enviar una delegación

para evaluar las necesidades del país tras muchas

décadas de guerra civil y para ayudar a la

población a hacer frente a las necesidades críticas

en materia de educación, atención sanitaria y

pastoral. En respuesta a esa invitación, una

delegación de religiosos realizó una visita

exploratoria a Sudán del Sur en 2006. Los primeros

proyectos de Solidarity with South Sudan se

pusieron en marcha apenas dos años después, en

2008, y desde entonces hemos estado operando

continuamente en Sudán del Sur.

  En febrero de 2022, contamos con veinte (20)

religiosas y religiosos, representando a quince (15)

congregaciones diferentes, que trabajan en cuatro

(4) proyectos y una (1) misión adicional en Sudán 

Breve historia de Solidarity with South Sudan

SOLIDARITY CONTACTS

QUIÉNES SOMOS
del Sur. Estos religiosos provienen de once (11) .

países diferentes.

   Además, Solidarity crea un trabajo para más de

100 mujeres y hombres laicos en nuestros diversos

proyectos, 96 de los cuales son ellos mismos

sursudaneses.

Solidarity with South Sudan tiene como objetivo

crear instituciones y programas educativos,

sanitarios y pastorales autosostenibles que ayuden

a empoderar al pueblo sursudanés para construir

una sociedad justa y pacífica. El programa de

Solidarity se desarrolla en 4 áreas principales:

Formación Pastoral y Sanación de Traumas, Salud,

Educación, Agricultura y Seguridad Alimentaria.

Paul Jeffrey



EL CATHOLIC HEALTH TRAINING
INSTITUTE (CHTI) ,  WAU

  Debido a los muchos años de guerra y a la

prolongada inseguridad en Sudán del Sur, la

capacidad del gobierno para prestar servicios básicos

es escasa e inconsistente en todo el país. El personal

total del sector sanitario es inferior al 10% de las

necesidades reales. Todo esto, junto con las críticas

estadísticas sanitarias nacionales, indican que hay

una necesidad urgente de formar profesionalmente a

los trabajadores sanitarios. El Catholic Training

Institute representa la respuesta de Solidarity a este

problema y es ahora un instituto reconocido en la

República de Sudán del Sur (RSS) para la formación

de enfermeros/as y matronas de nivel diplomado,

según los planes de estudio elaborados por el

Ministerio de Salud y Educación Superior. 

   Desde su apertura en 2009, el CHTI ha producido

181 enfermeroo/as registrados/as (59F y 122M) con

tres años de formación y 87 matronas (40F y 47M)

también formadas durante tres años. Hasta la fecha,

el 85% del total de 268 graduados del CHTI tienen un

puesto de trabajo y, de ellos, el 50% están empleados

en el Sector Sanitario Nacional Público y Privado y el

35% en Hospitales de Misión.  

  Cada año, dos graduados son enviados a realizar

estudios adicionales en el extranjero en Ciencias de la

Salud. Algunos ya han regresado para formar parte

del personal docente del CHTI, en sustitución de los

docentes expatriados. 

EL PROYECTO DE AGRICULTURA
SOSTENIBLE DE SOLIDARITY

(SAP),  RIIMENZE
     Uno de los efectos de la guerra civil más larga de

África en Sudán del Sur fue el desplazamiento

masivo de la población, que se estima en 4 millones

de personas viviendo en campamentos dentro y

fuera del país. Para los que se quedaron atrás, sus

medios de sustento fueron a menudo destruidos. El

objetivo de Solidarity es ayudar a reconstruir los

medios de subsistencia rurales en una parte de

Equatoria Occidental. Desde el principio fuimos

conscientes de que nuestro objetivo no era "dar

pescado a la gente, sino anzuelos, y enseñarles a

pescar". El objetivo principal de este proyecto es la

educación y la formación de los agricultores locales

en la aplicación de técnicas agrícolas sostenibles, así

como la introducción de nuevos cultivos y animales

de granja. Desde 2009 se ha ayudado a más de 1.259

familias a aumentar y mejorar su capacidad y

conocimientos técnicos sobre las mejores prácticas

agrícolas y nutricionales. Además, Solidarity ha

sostenido a la población local en tiempos de penuria

y de transición tras el conflicto ofreciendo trabajo,

apoyando la educación primaria local y ayudando a

los ancianos cuyas familias han sido diezmadas por el

conflicto.



 Para responder a las necesidades educativas de Sudán

del Sur, Solidarity decidió crear instituciones

nacionales de formación de docentes, al considerar

que era la forma más eficaz de contribuir a aumentar

el nivel de alfabetización en el país. El Solidarity

Teacher Training College (STTC) está reconocido como

uno de los principales centros de formación de

profesores de primaria, y ofrece un curso de dos años

para obtener un Certificado Nacional de Educación.

Desde 2013, 734 maestros y maestras se han graduado

en programas de formación in-service y pre-service, y

el 72% de ellos trabajan actualmente en el sector de la

ducación en sus comunidades. Además, desde 2021,

644 profesores han disfrutado de talleres sobre el

nuevo Currículo Nacional introducido en 2020 por el

Ministerio de Educación. El porcentaje del total de

graduados es de un 17% de mujeres, una cifra

importante teniendo en cuenta que la alfabetización

femenina es muy baja en Sudán del Sur.

 

EL SOLIDARITY TEACHER TRAINING
COLLEGE (STTC),

YAMBIO

Recientemente, Solidarity se ha complacido en

reclutar un 50% de estudiantes mujeres. Los objetivos

del proyecto son preparar docentes competentes,

altamente motivados y eficaces; dotar a los

estudiantes de magisterio de habilidades para la

construcción de la paz, el diálogo respetuoso y la

resolución de conflictos; inculcar en los estudiantes de

magisterio un sentido de la ética profesional y

desarrollar en ellos mentes curiosas y críticas; 

  A partir de julio de 2022, el STTC ofrecerá un

Diploma en Educación adicional de un año de

duración. Esto preparará a los profesores para que

puedan ser mejores mentores de sus compañeros,

gestionar escuelas y otros puestos de responsabilidad

en el sector educativo, así como mejorar sus

habilidades pedagógicas.

y mejorar las oportunidades educativas de las mujeres

y las niñas de Sudán del Sur. 

  Además, se están planificando nuevos talleres con

especial atención a la metodología y la planificación,

tal y como exige el Nuevo Plan de Estudios Nacional.



EL PROGRAMA PASTORAL 
DE SOLIDARITY
    Las muchas décadas de guerra civil que condujeron

a la formación de Sudán del Sur como país

independiente han dejado un legado de heridas

generalizadas junto con la incapacidad de las

estructuras eclesiásticas para abordar la enormidad

de este desafío social y pastoral. Las heridas físicas

pueden curarse con el tiempo, pero otras persisten

sin curarse del todo.

  El Plan Estratégico del Programa Pastoral de

Solidarity tiene como objetivo mejorar la capacidad

de la iglesia local mediante el refuerzo de los equipos

pastorales diocesanos existentes en las 7 diócesis de

Sudán del Sur y la asistencia a la Oficina Nacional

Pastoral para abordar mejor las cuestiones de

formación pastoral y sanación psicosocial. 

   Desde 2008, 2.650 personas han recibido formación

en el trabajo de Curación del Trauma y 2.468 han

participado en la formación de pequeñas

comunidades cristianas, catequistas y apoyo a los

equipos pastorales diocesanos (formación de

religiosos y clero local). El equipo celebra

regularmente sesiones de formación en las distintas

diócesis y, a través de talleres de curación de traumas

y la formación pastoral, puede llegar a muchas partes

del país que de otro modo serían inaccesibles. 

 El Equipo Pastoral tiene su sede en el

apropiadamente llamado " Good Shepherd Peace

Centre" (GSPC), en Kit. El equipo internacional e

intercongregacional que trabaja en este Centro, se

compromete a organizar y ejecutar programas

pastorales destinados a empoderar a los

sursudaneses para construir una sociedad más justa

y pacífica. Además, el equipo ofrece retiros, dirección

espiritual y orientación individual a la iglesia local. 

   Por último, un miembro del equipo pastoral está

presente como pastor en el campamento de

"Protección de Civiles" (POC) de Malakal, donde

actualmente hay 37.000 desplazados internos que

viven bajo la protección del Alto Comisionado de las

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

  Tristemente, incluso después de 11 años de
independencia, el trabajo de Solidarity with South Sudan
sigue siendo tan importante hoy como cuando la primera
delegación visitó el país en 2006. Al trabajar juntos como
un proyecto intercongregacional, centrado en la creación
de capacidades en materia de salud, educación, agricultura
y servicios pastorales, creemos sinceramente que somos
"un grano de mostaza" que da esperanza a muchos y es una
demostración eficaz de solidaridad a través de los
continentes para la iglesia de Sudán del Sur. Además,
esperamos que nuestro testimonio de vida intercultural
ofrezca un modelo de convivencia pacífica y fructífera en
un país que sigue estar plagado por la división étnica.

Visite www.solidarityssudan.org


