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SUDÁN 
Paz sostenida para el desarrollo: 
prevención de conflictos y consolidación 
de la paz (MDGF- 1978) 

 
  

PPrreevveenncciióónn  ddee  ccoonnfflliiccttooss  yy  ccoonnssoolliiddaacciióónn  ddee  

llaa  ppaazz  
    

PPrreessuuppuueessttoo  ttoottaall:: 66..000000..000000  ddee  ddóóllaarreess  ddee  llooss  EEEE..UUUU.. 

PPrreessuuppuueessttoo  ppoorr  oorrggaanniissmmoo::   

 

OIM:  779.017 
PNUD: 1.545.743 
UNICEF: 1.157.285 
FAO:  535.910 
 

OIT:  724.860 
OMS: 498.738 
UNFPA: 362.169 
UNIFEM: 396.278 

EEnnttiiddaaddeess  ppúúbblliiccaass  

ppaarrttiicciippaanntteess:: 
Ministerio de Cooperación Internacional; Ministerio de Cooperación Regional; Comisión de Paz del 
Sudán Meridional; Ministerio de Trabajo, Servicios Públicos y Desarrollo de Recursos Humanos; 
Ministerio Federal de Juventud, Cultura y Deportes; Ministerio Federal de Bienestar Social y Asuntos 
de la Mujer y del Niño; Ministerio de Género, Bienestar Social y Asuntos Religiosos; Ministerio 
Federal de Educación General; NCVE. 

FFeecchhaa  ddee  iinniicciioo::  

FFeecchhaa  eesstt..  ddee  ffiinnaalliizzaacciióónn:: 

15 de diciembre de 2009 

15 de diciembre de 2012 

FFeecchhaa  ddee  aapprroobbaacciióónn::  

FFeecchhaa  ddee  ffiirrmmaa:: 

2 de diciembre de 2009 

23 de noviembre de 2009 

DDeesseemmbboollssooss::   Primer desembolso:  15 de diciembre de 2009 3.219.962 dólares de los EE.UU. 

Segundo desembolso:   

Tercer desembolso:   

Resumen: El programa tiene por objeto evitar que vuelvan a surgir conflictos en cuatro estados fronterizos del 
Sudán, mediante el refuerzo de la consolidación de la paz, el estado de derecho y la recuperación 
socioeconómica dentro de –y entre– las comunidades vulnerables y las autoridades locales en las 
zonas y aldeas objetivo. La zona fronteriza en cuestión es uno de los sistemas de conflicto más 
complejos del país, que viene experimentando un aumento de las tensiones desde la firma del 
Acuerdo General de Paz en 2005. A la luz de este contexto frágil y volátil, y de la necesidad crucial de 
establecer un vínculo entre la gestión del conflicto a nivel local y las prioridades nacionales, el 
programa fortalecerá los mecanismos de resolución de conflictos y mejorará la gestión de recursos, la 
planificación y el liderazgo con el fin de reducir la probabilidad de enfrentamientos accidentales 
desencadenados por conflictos locales acerca del pastoreo de ganado o el uso del agua y la tierra, 
que pueden provocar un aumento de la inestabilidad. Mejorará el acceso a la justicia y generará 
dividendos de la paz combatiendo directamente las causas fundamentales de los conflictos por 
motivos de recursos. 

 

RReessuullttaaddooss::  

 Fortalecimiento de los sistemas y las 
capacidades para la prevención sostenible de 
conflictos y la gestión de conflictos por motivos 
de recursos naturales.  

 

 Aumento de la utilización de las instituciones de 
estado de derecho por parte de los ciudadanos 
(en particular, mujeres y niños) y el acceso a la 
justicia, debido a una capacidad mejorada 
sensible a los conflictos de las autoridades 
estatales pertinentes. 

 

 Mayor recuperación y reintegración sensibles a 
los conflictos a nivel comunitario mediante la 
prestación de servicios básicos y el desarrollo 
de oportunidades económicas. 

 

 

RReeggiioonneess  ddee  iinntteerrvveenncciióónn::  

  

 Estados fronterizos del norte de Bahr el Ghazal, Warrap, Unity y Kordofan meridional  
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OODDMM Meta 7.A del séptimo ODM 

 

BBeenneeffiicciiaarriiooss Directos Indirectos 

  NNúúmm..  ddee  iinnssttiittuucciioonneess  

  NNúúmm..  ddee  mmuujjeerreess  

  NNúúmm..  ddee  hhoommbbrreess  

  NNúúmm..  ddee  ggrruuppooss  ééttnniiccooss  

 

16 

2.622 

2.626 

5.264 

 

33 

5.240 

5.240 

10.513 

 

CCoooorrddiinnaaddoorr  ddeell  pprrooyyeeccttoo::          Adnan Cheema 

PPeerrssoonnaa  ddee  ccoonnttaaccttoo  ddee  llaa  OOffiicciinnaa  ddeell  CCoooorrddiinnaaddoorr  RReessiiddeennttee::    Clarence Soriano, Nahla Abu Eissa   
PPáággiinnaa  wweebb::   

SSiittuuaacciióónn  ddeell  pprrooggrraammaa El Programa Conjunto completa seis meses de aplicación. Los avances hasta la fecha 
consisten principalmente en actividades iniciales y actividades preparatorias para cursos de 
capacitación y campañas de sensibilización.  

 

EEssttaaddoo  ddee  eejjeeccuucciióónn  

ffiinnaanncciieerraa  eessttiimmaaddoo  sseeggúúnn  eell  

iinnffoorrmmee  bbiiaannuuaall  ddee  3300  ddee  

jjuunniioo  ddee  22001100:: 

PPrreessuuppuueessttoo  ddeesseemmbboollssaaddoo::   
 2,20% respecto del presupuesto total 

aprobado  

 4,10% respecto del presupuesto 
transferido 

 

PPrreessuuppuueessttoo  ccoommpprroommeettiiddoo::  

 7,15% respecto del presupuesto total 

aprobado  

 13,28% respecto del presupuesto 
transferido 

 

GGrrááffiiccoo  ddee  llaa  ttaassaa  ddee  

eejjeeccuucciióónn  ppoorr  oorrggaanniissmmoo:: 

 

PPrriinncciippaalleess  llooggrrooss:: Etapa inicial finalizada recientemente. No disponibles. 

 
 
¿Incorpora el Programa Conjunto consideraciones de género en sus actividades/productos/resultados? (ejemplo) 
¿Incluye el Programa Conjunto indicadores específicos de género en el plan de seguimiento? (ejemplo) 
¿Menciona el Programa Conjunto relaciones de género como parte de los desafíos analizados? (especifique) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




