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La Iglesia Episcopal de Sudán y Sudán del Sur (ECSSS) prosigue con su 

inspiradora tarea humanitaria de ayudar a las comunidades afectadas por el 

conflicto en Sudán del Sur, por lo que ahora solicita de la Comunión 

Anglicana que les apoyen en la Fase II de su llamamiento.  La ONU ha 

advertido de que se trata de la peor crisis alimentaria mundial, y que podría 

convertirse en hambruna. 
 

 

Ocho meses después del comienzo del conflicto, la situación del país sigue siendo crítica. 

Según el último informe de la OCHA, 1,1 millones de personas se enfrentan a niveles de 

inseguridad alimentaria de emergencia, y se calcula que 3,8 millones necesitarán 

asistencia hacia final de año. Según UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos, 

alrededor de 1 millón de niños padecen desnutrición aguda. Afirman que si no se produce 

una respuesta rápida, 50.000 niños podrían morir de desnutrición en el transcurso de este 

año. 

 
El arzobispo Daniel Deng Bul ha escrito al Arzobispo de Canterbury para solicitar la ayuda 

permanente de la Comunión Anglicana y otros miembros de la comunidad en la Fase II de la 

respuesta humanitaria de la Iglesia. El arzobispo Daniel pide la oración y la ayuda de la 

Iglesia de Sudán del Sur "en este momento crítico en el que la comunidad de Sudán del Sur 

sufre la amenaza de la hambruna". 

 
Cuando en diciembre de 2013 comenzaron los enfrentamientos, la población acudió a las 

iglesias en busca de ayuda y protección. Por ejemplo, el sacerdote anglicano local ayudó a 

una comunidad que huía de Bar y había encontrado refugio temporal a las afueras de Juba, 

en la ribera del Nilo. Como dijo una mujer: "Hemos huido de la guerra, todos juntos, el 

pueblo de Dios unido. La Iglesia nos acompaña. Trae la comida que puede". 

 
El ala humanitaria de la Iglesia (SUDRA), orientados por el Comité Provincial de Crisis en 

Emergencias, ha trabajado con colegas procedentes de toda la ECSSS para llevar raciones 



de comida a 44.000 personas de entre los más necesitados y asistencia médica a 5.000. Se 

han centrado en comunidades aisladas a las que no llegan otras ONG. La imagen superior 

muestra un equipo diocesano dirigiendo un registro y evaluación de necesidades. 

 
El reverendo Joseph Loabe, director de SUDRA, describió los retos logísticos de 

transportar alimentos por malas carreteras. Una vez, los vehículos estuvieron bloqueados 

durante cuatro días pero al final lograron llegar a aquella comunidad remota. Según el 

reverendo Joseph, "la gente expresaba su alegría y felicidad por lo que SUDRA había 

hecho, ya que ninguna de las ONG internacionales había llegado allí hasta ese momento". 

 
Mama Harriet, coordinadora provincial de Mothers' Union, describió otra reacción de la 

comunidad: "Si SUDRA no hubiese llevado los alimentos, habrían muerto. Habían pasado 

dos meses sin ayuda alimentaria. Pero cuando SUDRA llegó con la comida les devolvió la 

esperanza, ya que sintieron que volvían de nuevo a la vida". 

 
Para la más extensa Alianza Anglicana, la respuesta ha sido extraordinaria, con iglesias y 

organismos procedentes de toda la Comunión Anglicana haciendo piña en apoyo de la 

iniciativa humanitaria de la ECSSS, algunos colaborando directamente con la Iglesia, otros 

a través de la alianza ACT. 

 
Muchos organismos han hecho llamamientos en sus propios países y han trabajado con 

sus provincias en defensa de la paz, así como con llamadas a la oración. En Australia, 

anglicanos de la diáspora sursudanesa han desempeñado un papel primordial en la 

concienciación y captación de fondos. 

 
La Alianza Anglicana ha facilitado una plataforma para coordinar el apoyo, con el fin de que 

la ECSSS trabaje en un único marco de recogida de datos. Episcopal Relief & Development 

y Christian Aid han prestado apoyo técnico a SUDRA en el desarrollo y entrega de su 

respuesta humanitaria. 

 
Fase II de la respuesta ante el agravamiento de la crisis humanitaria 

Siete meses después del comienzo del conflicto y a pesar de las negociaciones de paz, 

hay más de un millón de desplazados y necesitados de asistencia. 

 
La inseguridad implicaba la imposibilidad para muchas comunidades de plantar sus cultivos 

en junio y la amenaza de la posibilidad de la hambruna. Según el informe de la OCHA, 

alrededor de cuatro millones de personas están necesitadas de asistencia, a las que en 

este momento se llega solo a la mitad. La Iglesia también ha sufrido, con el asesinato de 

alguno de sus miembros y miles de ellos, además de clero y obispos, desplazados a causa 

de los enfrentamientos, al tiempo que muchos de sus edificios y propiedades quedaban 

destruidos. 

 
La ECSSS comenzará en breve con la Fase II de su respuesta, en la que dará prioridad a 

cuatro ámbitos: distribución de asistencia permanente a los estados del norte de Sudán del 

Sur, construcción de paz/reconciliación a nivel local y nacional, apoyo psicosocial a niños y 

adultos traumatizados y formación vocacional/actividades de generación de ingresos a 

través de la Unión de Madres para ayudar a las familias a recuperarse y recobrar la 

autosuficiencia. 

 

James Obedmot, responsable provincial de Asuntos Económicos manifestó: "Queremos dar 



las gracias a la Alianza Anglicana y a todas las personas que aunaron sus esfuerzos y 

llevaron a cabo este gran trabajo. Mientras esperamos la Fase II con impaciencia tenemos 

buenos donativos y nos gustaría que el dinero llegase pronto para empezar a trabajar". 

 
Ver aquí los detalles del llamamiento a la 

Fase II. 
 

 
Puede apoyar el trabajo vital de la Iglesia y llegar a aquellos que sufren en Sudán del Sur 

respondiendo a los llamamientos anglicanos y ecuménicos a través de los siguientes 

enlaces: 

 
Anglican Board of Mission - Australia 

Anglican Overseas Aid - Australia 

Christian Aid - UK 

CMS UK 

Episcopal Relief & Development - USA 

Mothers' Union - Mary Sumner House in UK 

Primates World Relief and Development Fund – Canada 
 

 
También existe un vídeo muy interesante producido generosamente para la Alianza Anglicana 

por Episcopal Relief & Development, con colegas de la ECSSS. El vídeo pueden usarlo 

iglesias y organizaciones en actividades por toda la Comunión Anglicana con el fin de 

apoyar la oración y fomentar la generosidad, para que juntos acompañemos a la Iglesia de 

Sudán del Sur y les ayudemos a seguir concienciando al mundo sobre esta situación. 

 
En la imagen: Trabajadores diocesanos en Awerial facilitan una reunión de comunidad 

http://clients.squareeye.net/uploads/anglican/documents/SUDRA%20ECC%20Phase%20II%20Narrative%20July%202014.pdf
http://clients.squareeye.net/uploads/anglican/documents/SUDRA%20ECC%20Phase%20II%20Narrative%20July%202014.pdf
http://www.abmission.org/_appeals/view-appeals?id=a9abc05f612e8f06ad14abd61a5b5e9f&key=OLHkoJ
http://anglicanoverseasaid.org.au/our-work/current-emergencies/south-sudan-emergency-appeal/show-your-support
http://www.christianaid.org.uk/emergencies/areas-of-concern/crisis-in-south-sudan.aspx
http://www.cms-uk.org/Ourstories/Newsarticles/TabId/151/ArtMID/3885/ArticleID/2007/South-Sudans-displaced-need-urgent-help.aspx
https://www.episcopalrelief.org/where-we-work/country/south-sudan-and-sudan
http://www.mothersunion.org/prayers-south-sudan
http://pwrdf.org/2014/pwrdf-announces-more-funds-for-south-sudan-relief/
http://anglicanalliance.org/news/19537/


 


