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Una doble bendición a la ayuda psicosocial 
Dice el dicho que después de la tormenta viene la calma, lo cual es muy 
cierto si observamos la situación en el campo de refugiados de Doro. 
Después de diferentes episodios de inestabilidad y conflictos entre la 
comunidad local y refugiada durante la primera mitad de este año, el 
campo disfruta actualmente de un prolongado suspiro de alivio.

Los conflictos y luchas, a modo de tempestades, interrumpieron nues-
tras actividades psicosociales. Sin embargo, la estabilidad que amainó 
hace unos meses en el campo, junto al financiamiento de BPRM para 
nuestras actividades psicosociales, son las que el equipo del SJR de-
scribe como una "doble bendición". 

Esta calma después de la tormenta ha sido testigo del crecimiento de 
nuestro equipo, tanto en miembros como en variedad de actividades: 
propuestas recreativas para jóvenes, cursos de counseling, actividades 
deportivas, talleres inclusivos para el cuidado de la infancia discapaci-
tada, reuniones de los equipos de intervención, visitas a domicilio a los 
más vulnerables… Nuestro centro es ahora un fantástico recurso de 
actividades. Moffat Mpweya-Phiri, Coordinador Psicosocial
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Inseguridad 

Una disputa territorial ir-
rumpió el pasado 17 de 
agosto cuando fuerzas del 
condado de Maban se 
enfrentaron a las del nue-
vo condado de Adar de-
spués de que su recién 
nombrado alcalde se di-
rigiera a ese lugar para 
izar la nueva bandera. 

Jóvenes de Maban y Melut 
se movilizaron después de 
esos enfrentamientos y los 
combates entre las fac-
ciones se reanudaron en 
los siguientes días. 

Algunos integrantes de 
nuestro equipo fueron 
evacuados como medida 
preventiva mientras el 
resto de miembros sobre 
el terreno tomábamos las 
debidas precauciones, 
manteniendo abiertos los 
canales de comunicación y 
limitando a lo esencial 
nuestros movimientos. 

Otro motivo de preocu-
pación es el conflicto 
abierto en el Nilo Azul, con 
constantes enfrentamien-
tos entre las facciones del 
SPLA-N, especialmente 
cuando éstos se producen 
cerca de la frontera del 
Alto Nilo o incluso dentro 
del condado de Maban. 
María C. Jiménez, Directora 
de Proyecto en funciones
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Cursos de inglés para chicas 
Más de 150 alumnas se inscribieron el pasado mes de agosto en 
la segunda edición de los cursos de inglés que ofrece nuestro 
Centro de Aprendizaje Arrupe.

Por primera vez hemos dedicado una clase exclusivamente a 
mujeres. Se trata de un grupo de estudiantes sin conocimiento 
previo de inglés.

Esta  iniciativa  ha  contribuido  a  aumentar  el  porcentaje  de 
alumnas en nuestros cursos. Actualmente, de un total de 496 
estudiantes, 163 son mujeres, lo que equivale a un 33% de par-
ticipación femenina en los cursos.

Motivar la participación de alumnas en las diferentes iniciativas 
educativas  es  un 
constante  reto, 
no sólo para JRS 
s ino  también 
para  las  demás 
a genc ia s  que 
ofrecen  servicios 
educat ivos  en 
Maban.

Otras  iniciativas 
se  llevarán  próx-
imamente a cabo 
para asegurar que más mujeres participen en los cursos de nue-
stro programa de Educación. 

Nyamweya Omari, Coordinador de Educación
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Nuestro equipo:  
Dorothy Agoe 

Vengo de una familia católica y mi 
sueño de siempre fue trabajar en 
una organización católica. Creo en 
las palabras de Mateo cuando dice: 
lo que pidáis en la oración lo 
recibiréis si tenéis fe. Así que gra-
cias a él y a Google, hoy estoy en el 
Servicio Jesuita para los Refugia-
dos. 
Actualmente estoy trabajando en el 
SJR como asistente del coordi-
nador psicosocial. Trabajo con per-
sonas con discapacidades, cuido 
de niños discapacitados y doy 
talleres de counseling.  
También derivo casos a otras orga-
nizaciones, ofrezco apoyo material 
a los más vulnerables y superviso a 
los miembros de la comunidad que 
participan en las actividades de 
rehabilitación. 
Lo que más me gusta de mi trabajo 
es ver a los niños discapacitados 
caminar después de hacer los ejer-
cicios físicos diarios. 

Dorothy Agoe 

Asistente de Coordinador Psicosocial
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Celebración de San Ignacio

Los miembros de la familia ignaciana son llamados a ser "hombres y mujeres para los demás". De hecho, 
la espiritualidad ignaciana nos anima a establecer vínculos comunitarios, compartiendo nuestros dones y 
sirviendo a los demás. En el ejercicio de servir, nos ponemos en la piel de los demás y crecemos en la 
necesaria virtud de la compasión.
La espiritualidad ignaciana también nos ayuda a relacionarnos con Dios, nos guía en la toma de deci-
siones, alienta la gratitud y el optimismo y nos ayuda a hacer del mundo un lugar mejor.
El pasado mes de agosto todo el personal del JRS en Maban celebramos el día de San Ignacio, compar-
tiendo el modo en el que nos impactó su ejemplo de vida y los acentos de la espiritualidad que lleva su 
nombre. Dios está presente en todas las cosas. ¡Mantengamos abiertos nuestros corazones para en todo 
amar y servir! A. Sánchez, Coordinador de Pastoral 
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Inundaciones en Maban 

El Ministerio de Salud del Estado ha re-
conocido que las recurrentes inunda-
ciones han causado varios muertos y 
heridos y han alterado severamente la 
vida cotidiana de más de 650 hogares 
en ocho aldeas de Maban. 
El riesgo de enfermedades transmitidas 
por el agua a raíz de las inundaciones es 
real. La epidemia de cólera ya ha afec-
tado a miles de personas en el país y las 
agencias están tratando de actuar rápi-
damente para evitar la propagación de 
enfermedades como la malaria. 
Las inundaciones también han destrui-
do caminos, escuelas, hogares y cultivos 
en todas las zonas afectadas. Ello significa que todavía más personas se hallan actualmente desplazadas, 
necesitadas de vivienda temporal y de ayuda humanitaria urgente. 
Muchas gracias por vuestra oración y ayuda. María C. Jiménez, Directora de Proyecto en funciones 
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Taller para jóvenes en el centro  de aprendizajeArrupe 

Las guerras, los conflictos y los desastres naturales 
no perdonan a los niños. De hecho, son la infancia 
y la juventud quienes más los sufren.

Para niños y jóvenes en situación de emergencia, la 
educación es una tabla de salvación. Las escuelas 
ofrecen  estabilidad  y  una  estructura  básica  para 
ayudarles a gestionar el trauma al que se han visto 
expuestos.  De  hecho,  la  escuela  les  protege  de 
muchos de los peligros físicos que los rodean, in-
cluido el abuso, la explotación y el reclutamiento 
en  grupos  armados.  Sin  embargo,  en  entornos 
afectados por conflictos, las niñas tienen 2,5 veces   

más  probabilidades  que  los  niños  de  quedarse 
fuera de la escuela.

El  mes  pasado  dedicamos  un  taller  específico 
para niñas y jóvenes en el Centro de Aprendizaje 
Arrupe, pues se ha demostrado que invertir en la 
educación de las niñas comporta claros benefi-
cios para la salud y el futuro económico de las 
mujeres jóvenes, mejorando así las expectativas 
de toda su comunidad.

María C. Jiménez 
Directora de Proyecto en funciones

Servicio Jesuita al Refugiado - Mabán - Sudán del Sur - Boletín Mensual 7 - Agosto - Septiembre 2017 �4

TABLÓN DE ANUNCIOS 

✦ Una delegación conjunta del Ministro de Educación y de la Universidad de Juba visitó nuestro Centro 
de Formación del Profesorado en el Centro de Aprendizaje Arrupe. 

✦ Gregory St.Arnold, Coordinador Regional de Educación, visitó nuestras actividades y nos ayudó a plani-
ficar y mejorar la intervención educativa del próximo año 2018. 

✦ JRS recibió en Juba a una delegación de la Oficina de Población, Refugiados y Migración de Estados 
Unidos (BPRM) que está financiando una parte importante de nuestras actividades Psicosociales. 

✦ Nuestro Coordinador de Educación Nyamweya Omari visitó el Centro de Formación de Profesorado 
que la ONG Solidarity with South Sudan dirige en Yambio, con el fin de motivar nuevas sinergias y vín-
culos de colaboración. 

✦ Nuestro equipo de intervención Psicosocial dio la bienvenida a 19 nuevos miembros que contribuirán a 
expandir las actividades del JRS entre los refugiados y la comunidad local. 


