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SIERRA LEONA  
Respuesta al Ébola

Antecedentes
La epidemia de la enfermedad por el virus de Ébola en Sierra 
Leona ha registrado un brusco aumento y ahora prevalece en las 
zonas urbanas densamente pobladas, lo cual pone presión en los 
servicios de salud y podría atentar contra la paz y la estabilidad. 
Además, ha tenido consecuencias importantes en la economía. 
Por ejemplo, la agricultura, que representa el 57% del producto 
interno bruto (PIB) de Sierra Leona, ha sufrido debido a las  
restricciones de circulación, el acceso limitado a los mercados 
y las menores inversiones. De resultas de ello, la producción 
de cacao y de café, que representa el 90% de las exportaciones 
agrícolas, ha disminuido, al igual que la actividad minera y la del 
sector de los servicios. Debido al aumento del desempleo, los  
ingresos de los hogares se han reducido en un 29,7% en seis  
meses, exacerbando la pobreza e imponiendo una mayor pre-
sión en las mujeres, que con frecuencia se encargan del cuidado 
de las familias y las comunidades.

Respuesta del PNUD
Línea de servicio 1: Fortalecimiento de la  
coordinación y la prestación de servicios esenciales 
de respuesta inmediata
Producto 1: Fortalecer los servicios esenciales para la  
infraestructura de la respuesta al Ébola y la coordinación de la  
crisis mediante: i) la asistencia a las autoridades para la prestación 
de servicios destinados a luchar contra la enfermedad, incluidos 
equipo, suministros e infraestructura; ii) la adquisición de equipo 
y suministros médicos para un centro de tratamiento del Ébola; iii) 
la formación y provisión de equipo para el sector de la seguridad 
a fin de contener mejor la propagación de la enfermedad por 
el virus de Ébola mediante su detección en las fronteras; iv) la  
mejora de las comunicaciones, en particular para la policía; v) el 
establecimiento de dependencias de observación para los nuevos 
reclusos y formación de los funcionarios penitenciarios y los  
reclusos sobre higiene y protección; y v) la prestación de apoyo a 
la capacidad de las autoridades nacionales para vigilar y mitigar 
las repercusiones económicas de la crisis.

Producto 2: Fortalecer el sistema de atención de la salud por  
medio de transferencias de efectivo inmediatas a los trabajadores 
sanitarios profesionales y voluntarios mediante: i) el  
establecimiento o fortalecimiento de mecanismos para la  
transferencia de efectivo y la creación de capacidad para aplicar 
los mecanismos de transferencia; y ii) el apoyo a sistemas de  
atención de la salud eficaces suministrando incentivos de efectivo 
 para el personal profesional del sector de la salud, cuadrillas de 
enterramiento y facilitadores de la participación comunitaria.

Producto 3: Eliminar en forma apropiada los materiales para el 
tratamiento del Ébola y la indumentaria de protección contagio-
sos por medio de instalaciones de gestión de desechos y auto-
claves.

Línea de servicio 2: Mayor participación  
comunitaria
Producto 4: Fomentar la participación comunitaria, con especial 
atención a los grupos vulnerables y de riesgo, como las mujeres 
y los jóvenes, mediante: i) la movilización de voluntarios para 
que pongan en marcha campañas de sensibilización que prom-
uevan las iniciativas de higiene en las zonas urbanas y rurales;  

 

ii) la provisión de paquetes de solidaridad a los sobrevivientes; iii) 
el apoyo a los medios de comunicación locales para lograr una 
respuesta coherente y constructiva al Ébola; y iv) la identificación 
de los principales dirigentes comunitarios, religiosos y  
tradicionales y la elaboración posterior de un plan para 
su interacción a nivel de distrito.
Línea de servicio 3: Recuperación de los efectos so-
cioeconómicos del Ébola 
Producto 5: Estabilizar los medios de vida y fortalecer la resilien-
cia de las familias afectadas por el Ébola y los hogares más vul-
nerables mediante: i) la estabilización de los medios de vida por 
medio de la recuperación de las empresas en favor de las familias 
vulnerables, incluido el empleo temporal (20.060); ii) la recuper-
ación de las empresas con especial atención a las mujeres por 
medio del acceso a oportunidades financieras para mujeres que 
tienen puestos en el mercado mediante sistemas de transferen-
cia de efectivo como un fondo rotatorio que les permita sosten-
er y continuar sus negocios y mantener la autosuficiencia; y iii) 
prestaciones sociales en efectivo a familias vulnerables (18.000).

 
 
Memuna, una voluntaria que trabaja en la prevención del Ébola en Mabella 
(Sierra Leona). Fotografía: Lesley Wright/PNUD
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Al servicio 
de las personas 
y las naciones 

EL PNUD EN ACCIÓN
• Ayuda a más de 500.000 personas por medio de la participación 

comunitaria y las campañas de promoción y prevención.
• Colaboración con estaciones de radio locales para la difusión de 

mensajes sobre la prevención del Ébola y su enseñanza en las 
escuelas.

• Adquisición de “paquetes de solidaridad” que contienen 
artículos básicos (mantas, colchones, elementos de higiene 
personal y alimentos) para ayudar a los sobrevivientes a rehacer 
sus vidas.

• Colaboración con los asociados locales para la preparación de 
mensajes especiales sobre la prevención de la enfermedad por 
el virus de Ébola dirigidos a personas con discapacidad.


