
Sudan del Sur: Usando DevInfo para Construir una Nación Nueva  
 

La nación más joven del mundo, Sudan del Sur- 
obtuvo su independencia el  9 de Julio del 
2011- convirtiéndose en el Estado número 193 
de las naciones unidas. La emoción y  
celebración debido a este muy esperado 
comienzo está siendo atormentado por varios 
obstáculos entre ellos satisfacer las 
necesidades básicas de más de 8 millones de 
ciudadanos, saliendo de una temporada 
histórica de destrucción, desplazamiento y 
negligencia.  

 

Aunque Sudan del Sur lucha contra bajos 
índices de desarrollo humano, este está dotado 
de muchos recursos naturales como petróleo y 
tierras fértiles. Obviamente, el desafío para el 
nuevo gobierno está en determinar la mejor 
manera de aprovechar estos recursos para 
desarrollar el país, alcanzar estabilización y 
crecimiento para brindar paz a la gente de 
Sudan del Sur.    
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Desde un principio, Devinfo ha sido 
posicionado para promover los esfuerzos de 
monitoreo y seguir el progreso del desarrollo 
humano en Sudan del Sur. Según Hughe Petrel, 
Asesor Técnico Principal del Grupo Suporte de 
DevInfo, “el gobierno de Sudan del Sur está 
determinado a desarrollar el país promoviendo 
la educación, salud, nutrición, infraestructura y 
hogares. Por lo tanto, la creación de una base 
de datos para seguir los datos relacionados con 
estos temas de interés nacional es una de sus 
prioridades. 
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Desde el 2007, el Grupo de Soporte de DevInfo 
ha estado ayudando a crear la base para una 
estrategia donde la toma de decisiones está 
basada en datos. Un taller de capacitación 
inicial tuvo lugar en el 2007 para los oficiales 
de varias agencias de Sudan del Sur, seguido 
por ciclos adicionales de capacitación. 
Recientemente, antes que se cumpliera un mes 
de la independencia, en julio de 2011, el Grupo 
de Soporte de DevInfo llego a Sudan del Sur 
para asistir a la Oficina Nacional de 
Estadísticas, con el apoyo de UNICEF, a avanzar 
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la capacidad nacional en el uso y creación de 
una base de datos para el país personalizada 
para apoyar el monitoreo del desarrollo 
nacional. 
 

El primer gran paso en la construcción de capacidad se enfocó en enseñarles a los participantes de 
varios ministerios como usar el sistema, endosado por la ONU, de base de datos  de DevInfo para 
crear tablas, graficas y mapas  con el objetivo de apoyar los futuros esfuerzos de monitoreo y 
evaluación. El segundo gran paso se enfoco en la capacitación d futuros administradores en cómo 
crear bases de datos nacionales, usando datos obtenidos de existentes bases de datos, así como de 
otras encuestas y reportes.  
 

El trabajo continua, dentro de la Oficina Nacional de Estadística para poblar una base de datos con 
indicadores, los cuales asistirán al gobierno y a los socios del desarrollo a seguir el progreso del 
desarrollo humano en todo el país. La Oficina está actualmente, finalizando el proceso de subir la 
información de tres encuestas y un censo, llevado a cabo en Sudan de Sur, a DevInfo para crear la 
base de datos nacional de la República del Sudan del Sur.  La Oficina también está trabajando duro 
para integrar el Sistema de Información de Educación (EMIS), la base de datos del Ministerio de 
Educación,  a la misma base de DevInfo. Cuando este completa esta base de datos servirá como un 
repositorio central para los planificadores y gestores de políticas. 
 

Con la introducción de DevInfo a Sudan del Sur, este joven y naciente gobierno estará a la 
vanguardia en el uso de las últimas herramientas tecnológica para apoyar la reconstrucción del país. 
 

 

Datos marcando la diferencia 
 
 
Para más información por favor contactar a Eliaba Yona Damundu, Directora, Departamento de Estadísticas Sociales y 
Demográficas, Oficina Nacional de Estadísticas, República de Sudan del Sur a  damundu@gmail.com 
o eliaba2004@yahoo.ca. 
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