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SUDÁN 
Creación de oportunidades de empleo 
juvenil en el Sudán (MDGF- 1888) 

 
  JJuuvveennttuudd,,  eemmpplleeoo  yy  mmiiggrraacciióónn  

    

PPrreessuuppuueessttoo  ttoottaall:: 99..000000..000000  ddee  ddóóllaarreess  ddee  llooss  EEEE..UUUU.. 

PPrreessuuppuueessttoo  ppoorr  oorrggaanniissmmoo::   

 

OIM:  799.718 
PNUD: 1.753.326 
UNICEF: 985.598 
FAO:  879.690 
UNFPA:  259.368 
UNESCO: 405.263 
 

OIT: 1.400.336 
ONUDI: 1.404.659 
ONUSIDA: 194.526 
UNOPS: 917.514 
No asignado:  2 

EEnnttiiddaaddeess  ppúúbblliiccaass  

ppaarrttiicciippaanntteess:: 
Ministerio de Cooperación Internacional; Banco Central del Sudán; Ministerio de Cooperativas y 
Desarrollo Rural; Ministerio de Agricultura y Silvicultura; Ministerio de Trabajo, Servicios Públicos y 
Desarrollo de Recursos Humanos; Ministerio Federal de Juventud, Cultura y Deportes, Ministerio de 
Desarrollo Social; Consejo Nacional para la Alfabetización y la Educación de Adultos. 

FFeecchhaa  ddee  iinniicciioo::  

FFeecchhaa  eesstt..  ddee  ffiinnaalliizzaacciióónn:: 

17 de junio de 2009 

17 de junio de 2012 

FFeecchhaa  ddee  aapprroobbaacciióónn::  

FFeecchhaa  ddee  ffiirrmmaa:: 

12 de septiembre de 2008 

30 de noviembre de 2008 

DDeesseemmbboollssooss::   Primer desembolso:  17 de junio de 2009 5.698.682 dólares de los EE.UU. 

Segundo desembolso:   

Tercer desembolso:   

Resumen: El objetivo del programa es brindar oportunidades de desarrollo de habilidades y medios de vida a los 
jóvenes, centrando la atención en los repatriados y los soldados desmovilizados. La guerra civil, que 
ha durado 21 años, ha dejado a toda una generación sin acceso a la educación en el sur del país. El 
Acuerdo General de Paz firmado en 2005 proporciona un entorno propicio para el retorno de más de 
4 millones de personas desplazadas. Este programa, que asciende a 15.700 millones de dólares de 
los Estados Unidos, se ha diseñado en consulta con el Gobierno de Unidad Nacional y el Gobierno 
del Sudán Meridional. El programa ayudará a incorporar las cuestiones de empleo juvenil en los 
marcos de desarrollo nacionales y a crear oportunidades de empleo para obtener dividendos de la 
paz y apoyar la aplicación general del Acuerdo de Paz. El programa adopta un enfoque basado en 
zonas, dirigiéndose a seis estados prioritarios (tres en el norte y tres en el sur). Debido a la dificultad 
de la situación, el tamaño del país y la magnitud de las necesidades, este enfoque ayudará a 
maximizar el impacto del programa. 

 

RReessuullttaaddooss::  

 Incorporación de la creación de empleo para 
jóvenes migrantes en el marco de desarrollo 
nacional. 

 

 Aplicación de medidas y políticas para ayudar a 
los jóvenes repatriados a acceder y 
permanecer en el mercado de trabajo. 

 

 Desarrollo y aplicación de intervenciones 
innovadoras para crear oportunidades de 
empleo y capacitación concretas para los 
jóvenes en seis estados (nivel estatal). 

 
 

RReeggiioonneess  ddee  iinntteerrvveenncciióónn::  

  

 Abyei, Kordofán, Nilo Azul, Equatoria Occidental y Oriental, Warrap 

OODDMM Meta 1.B del primer ODM, meta 5.A del quinto ODM, meta 6.A del sexto ODM 
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BBeenneeffiicciiaarriiooss Directos Indirectos 

  NNúúmm..  ddee  iinnssttiittuucciioonneess  

  NNúúmm..  ddee  mmuujjeerreess  

  NNúúmm..  ddee  hhoommbbrreess  

  NNúúmm..  ddee  ggrruuppooss  ééttnniiccooss  

 

47 

1.500 

2.325 

0 

0 

0 

0 

0 

CCoooorrddiinnaaddoorr  ddeell  pprrooyyeeccttoo::  Leosa Nanette Agdeppa, Asesora técnica principal del Sudán septentrional 
    Graham Boyd, Asesor técnico principal del Programa Conjunto de las Naciones Unidas  
    sobre el Empleo Juvenil del Sudán meridional 

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

SSiittuuaacciióónn  ddeell  pprrooggrraammaa El Programa Conjunto está avanzando a un ritmo distinto en el norte y en el sur del Sudán. 
En el norte, los avances hasta la fecha son evidentes y consisten principalmente en 
evaluaciones, encuestas, capacitación de instructores y el Memorando de entendimiento 
firmado con la Universidad de Dalenj. En el sur, el equipo del Programa Conjunto ha 
concluido recientemente su etapa inicial y está a punto de aplicar el plan de trabajo 
ajustado del primer año. 

EEssttaaddoo  ddee  eejjeeccuucciióónn  

ffiinnaanncciieerraa  eessttiimmaaddoo  sseeggúúnn  eell  

iinnffoorrmmee  bbiiaannuuaall  33:: 

PPrreessuuppuueessttoo  ddeesseemmbboollssaaddoo::   
 7,10% respecto del presupuesto total 

aprobado 

 11,18% respecto del presupuesto transferido 
 

PPrreessuuppuueessttoo  ccoommpprroommeettiiddoo::  

 21,31% respecto del presupuesto total 

aprobado 

 33,57% respecto del presupuesto transferido 
 

GGrrááffiiccoo  ddee  llaa  ttaassaa  ddee  

eejjeeccuucciióónn  ppoorr  oorrggaanniissmmoo:: 

 

PPrriinncciippaalleess  llooggrrooss Resultado 1: Se ha completado la Encuesta sobre el Mercado de Trabajo que abarca a 3 
Estados. Se ha completado el Plan nacional del subsector sobre la educación de los 
jóvenes. 
 
Resultado 2: Se organizaron talleres que proporcionaron ayuda para la identificación de 
necesidades y apoyo a algunas instituciones locales y nacionales, como el Consejo 
Nacional para la Alfabetización y la Educación de Adultos y el Ministerio de Juventud. El 
fomento de la capacidad institucional sigue desarrollándose. 
 
Resultado 3: Se ha completado la capacitación de instructores dirigida al personal superior 
y técnico de los estados objetivo sobre el plan de estudios de programas para la población 
activa. 

 
¿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) 

 

 




