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              DE 
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            ---------------------------------------- 
DELEG.  COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

 

              
CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS DE  

AYUDA HUMANITARIA EJERCICIO 2018. 
 
 

ENTIDAD SOLICITANTE: Fundación Africa Directo 

TITULO DEL PROYECTO: Ayuda Humanitaria para los desplazados por la guerra, en el campo de refugiados 
de Mangateen,  Juba. Sudan del Sur. 

CONTRAPARTE: Congregación “Daughters of Mary Inmaculate” (DMI).  

PAÍS: SUDAN DEL SUR 

Importe to5tal del proyecto……………………………………………. 12.428,57 euros. 

Subvención Ayuntamiento de Chiclana……………………………..    2.540,00 euros. 
Aportación de Fundación Africa Directo…………………………….   9.888,57 euros 

 
 
1. ANÁLISIS TÉCNICO. 
 
1.1. Descripción del estado final del proyecto. 

 

La situación actual de la paz en Sudán del Sur y las nuevas estrategias para el desarrollo dan esperanza para 
las personas y apoyan la implementación de programas de ayuda en el campamento de Mangateen.    
El programa ha sido muy eficaz y con impactos positivos para los internos, necesitados de la ayuda exterior. 
Las actividades desarrolladas lo han sido en el propio campo, maximizando las sinergias entre los grupos 
necesitados para una respuesta más efectiva.  
La ejecución del programa y el constante proceso de supervisión han traído un cambio positivo en la 
reducción de la desnutrición entre los niños, en mejorar el estado de salud de las madres lactantes y 
embarazadas y en los niveles de vida en general. 
Asimismo ha servido de mecanismo para afrontar los problemas de los jóvenes mediante apoyo psico-social 
y atención médica. 
Las actividades llevadas a cabo han sido las siguientes: 
 
Programa de nutrición suplementaria. 
 
Se designó el equipo y se hizo la selección de los 500 beneficiarios más necesitados: 300 niños desnutridos, 
100 mujeres embarazadas anémicas y 100 madres lactantes. (En realidad el número final  fue superior).  
Se distribuyeron los paquetes de nutrición suplementaria. Cada paquete contiene 2 kg de mezcla nutritiva 
complementaria de harina de 7 cereales disponibles localmente, tales como mijo, maíz, sorgo, mijo del 
dedo, arroz, avena y cebada. 
 



Campamentos médicos 
 
Se han organizado ocho campamentos médicos, uno cada mes, mediante la intervención de voluntarios, 
enfermeras y misioneras DMI. El examen clínico y de investigación fue realizado por Dr.Sr.Paschal. 
Han sido identificadas y tratadas enfermedades como la Malaria, infecciones respiratorias, enfermedades 
de la piel, fiebre, tos, tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual, VIH/SIDA y el cólera. Los pacientes 
en condiciones muy críticas fueron referidos al Hospital de Juba.  
Se han llevado a cabo sesiones de salud para difundir información y conocimiento sobre las enfermedades 
transmisibles y las medidas preventivas.  
Se han realizado más de 1.250 servicios de salud dando como resultado una visible mejora de la salud, 
erradicando del campo muchas enfermedades. 
 
Asesoramiento a internos  
 
Los refugiados sufren episodios de depresión por los interminables conflictos, desempleo y prevalencia de 
violencia de género. A pesar del nuevo acuerdo de paz, gran número de personas en el campamento viven 
angustiadas y sin saber su futuro.  A menos que se les la atención adecuada y el asesoramiento, están en 
peligro de adoptar medidas extremas. Para ello, asesores profesionales trabajan uno a uno y de manera 
regular con los desplazados internos necesitados. El equipo identificó a 357 miembros y les ayudaron a 
recuperar la esperanza y convertirse en personas normales con un seguimiento regular de vigilancia y 
ayuda de sus mecanismos de afrontar las realidades de la vida. 

 
 
1.3. Valoración del grado de consecución de los objetivos y resultados. 
 

Programa Objetivo Logro 

Alimentación nutritiva para niños desnutridos 300 374 

Alimentación nutritiva para embarazadas 100 92 

Alimentación nutritiva para madres lactantes 100 107 

Asistencia médica 1.000 1.250 

Asesoramiento en traumas 300 357 

TOTAL BENEFICIARIOS 1.800 2.180 

 
 

Resultados: 
- Se mejoró en un 65% el sistema inmunitario de las embarazadas, resultando tener un 

parto seguro. 
- El cuidado de la salud de la madre les permitió amamantar mejor a sus bebés. 
- Al reducir la desnutrición tanto de la madre como del niño hicieron que 195 niños y 

niñas desnutridos ganaran peso a través de la orientación regular y su seguimiento. 
- 70% de los miembros específicos han demostrado progreso y mejora en su ritmo de 

vida. 
- En los campamentos médicos se trataron más de 1.200 personas, habiéndoles tomar 

conciencia de la prevención de enfermedades y mejora de su higiene personal. 

 
1.4 Seguimiento del programa 
 
El equipo de DMI de Sudán del Sur bajo el liderazgo de Sr. Maila, el Director Nacional y Sr. 
Pascal han hecho seguimiento y revisión regular del programa. El equipo de oficina central 



estuvo en contacto con el equipo del proyecto y le ayudó a preparar el plan de monitoreo 
detallado para el proyecto y aplicado. El Coordinador del proyecto ha llevado a cabo la reunión 
mensual de revisión con el equipo consiguiendo mejoras constantes para fortalecer la 
implementación del proyecto. En las reuniones de revisión trimestral el equipo analizó los 
resultados del proyecto, siendo un apoyo valioso en el fortalecimiento del programa de ayuda 
de emergencia. 
 
Agradecimiento 
 
Las hermanas de DMI, el equipo del personal y los beneficiarios expresamos nuestro 
agradecimiento al Ayuntamiento de Chiclana y a la Fundación Africa Directo por su ayuda 
financiera para apoyar a los desplazados más vulnerables en el campamento Mangateen, 
permitiéndoles llevar una vida más digna. 
 
Esta ayuda permitió a los beneficiarios satisfacer sus necesidades de supervivencia y seguir 
adelante con su lucha en mejorar su calidad de vida. 
 
Aprovechamos esta oportunidad para agradecerle el apoyo que prestan a los beneficiarios más 
necesitados en el mundo. 
 
 
2. ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
2.2. Relación de GASTOS.  
 

Concepto Importe Euros 
Imputado 

Ayto 
Chiclana 

Imputado 
Africa 

Directo 

Gastos traslado personal  
al campo 

4.000 27,21   27,21 

Comida para 500  
beneficiarios 

800.000 5.442,55   5.442,55 

Fuel 22.000 149,67 
 

149,67 

Medicinas 71.000 483,03   483,03 

Comida y gratificación  
Doctor y enfermeras 

8.000 54,43   54,43 

Fuel  20.000 136,06   136,06 

Comida para 500  
beneficiarios  

825.000 5.612,63 2.540,00 3.072,63 

Comida y gratificación  
Doctor y enfermeras 

8.000 54,43   54,43 

Comida y gratificación   
enfermeras 

9.000 61,23   61,23 

Medicinas 40.000 272,13   272,13 

Fuel  21.000 142,87   142,87 

Comida y gratificación   
enfermeras 

6.000 40,82   40,82 

TOTAL GASTOS 1.834.000 12.477,04 2.540,00 9.937,06 
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