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El reto 
La epidemia de Ébola en África Occidental constituye una emergencia 
sanitaria devastadora que se está transformando en una crisis  
socioeconómica urgente con repercusiones de largo plazo en el desarrollo. 
El brote de la enfermedad rápidamente colmó la capacidad de las  
instituciones nacionales de salud en países sin experiencia con la  
enfermedad y que apenas habían salido de varios años de conflicto e 
inestabilidad. 
Los efectos del virus se sentirán mucho después de que este se haya 
controlado, y posiblemente afectarán a millones de las personas 
más pobres y vulnerables, y en forma desproporcionada a mujeres y 
jóvenes. 

 
Trabajadores de respuesta al Ébola se dirigen al trabajo en Monrovia (Libe-
ria). Fotografía: Morgana Wingartd/PNUD
Del 55% al 60% de las personas que han muerto hasta ahora a causa de 
la enfermedad son mujeres, pues son los principales cuidadores en los 
hogares y se encuentran en la primera línea de los servicios de salud 
en calidad de enfermeras, asistentes de limpieza o auxiliares médicos.
Las escuelas han estado cerradas desde hace varios meses, el comer-
cio regional y la producción agrícola se han desacelerado. Peligran los 
avances en relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que 
podrían detenerse por completo.
El PNUD estima que a octubre de 2014 las mejoras de los ingresos en los 
hogares logrados en los últimos 15 años se han invertido, y se reduje-
ron el 35% en Liberia, el 29,7% en Sierra Leona y el 12,7% en Guinea. 
 
Es fundamental abordar los efectos socioeconómicos de la crisis inme-
diatamente para proteger los años de paz y los logros del desarrollo, 
y ayudar a estos países a superar esta crisis, así como crisis futuras. 

Respuesta del PNUD
El PNUD ha ajustado sus programas y presupuestos en Guinea, Libe-
ria y Sierra Leona a fin de poder luchar mejor contra la enfermedad y  

mitigar su impacto. De conformidad con ello, el PNUD ha  
adoptado un enfoque de dos vías: por un lado apoya los  
esfuerzos para detener la epidemia y por el otro vela por que 
los países, las comunidades y las personas afectadas puedan  
recuperarse en forma rápida y sostenible.

En estrecha asociación con la Misión de las Naciones Unidas para 
la Respuesta de Emergencia al Ébola (UNMEER) y el sistema de las 
 Naciones Unidas en general, el Programa de Respuesta y 
Resiliencia a la Crisis del Ébola se propone lograr los 
tres resultados siguientes:

El fortalecimiento de la coordinación y la prestación de  
servicios esenciales de respuesta inmediata al Ébola; 

Una mayor participación comunitaria en la lucha contra el 
Ébola, incluida la asignación de prioridad especial a las  
repercusiones de la enfermedad en función del género;

La recuperación de los efectos socioeconómicos del Ébola 
por medio de la creación de puestos de trabajo de emergencia 
y paquetes de solidaridad y la puesta en marcha de empresas 
para las personas más afectadas, así como el apoyo a planes  
nacionales y comunitarios para “reconstruir mejor”.

El PNUD estima que la ejecución de este Programa costará 69,4  
millones de dólares de los Estados Unidos, desglosados del 
siguiente modo: Liberia, 24,4 millones de dólares; Sierra Leona, 
28,5 millones de dólares; y Guinea, 16,5 millones de dólares. 
 
El PNUD ha asignado 4,9 millones de dólares de recursos  
ordinarios al Programa del total previsto de 69,4 millones de 
dólares, por lo cual persiste una brecha de financiación de 64,5 
millones de dólares.

El Programa del Ébola del PNUD también cuenta con el respaldo 
de una Iniciativa SURGE, consistente en el rápido despliegue 
de más de 100 expertos del PNUD a los países afectados para  
garantizar la obtención de resultados en la primera línea de  
respuesta, para lo cual el PNUD ha asignado otros 12,7 millones 
de dólares de recursos ordinarios. 

El PNUD, que ocupa el primer lugar entre los organismos de  
desarrollo del Índice de Transparencia de la Ayuda independiente 
de 2014, velará por la rendición de cuentas y la fiscalización de 
todos sus programas. El Programa de Respuesta y Resiliencia 
 a la Crisis del Ébola se basa en el  Marco de Asistencia de las  
Naciones Unidas para el Desarrollo conjunto para facilitar una 
ejecución, vigilancia y presentación de informes coordinada.  
Todos los proyectos incluirán también un componente de 
gestión del riesgo que tendrá en cuenta el contexto político y 
de seguridad, así como la capacidad nacional y local.

            Datos y Resultados
• 130 funcionarios adicionales disponibles para la respuesta al 

Ébola
• 53% menos visitas a hospitales en Guinea
• Más de 500,000 sierraleoneses se beneficiaron de la participación 

de la comunidad en la prevención del Ébola
• 1.182 voluntarios liberianos capacitados para la localización de 

contactos e identificación de casos relacionados con el Ébola
• 328 millones de dólares: déficit de la experiencia de Guinea,  

Liberia y Sierra Leona respecto de los niveles anteriores a la crisis
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Fortalecimiento de la coordinación y 
la prestación de servicios esenciales 
de respuesta inmediata

El PNUD aprovechará sus conocimientos 
especializados de salud y gobernanza para 
ayudar a coordinar, vigilar y responder 
al Ébola, colaborando con los ministerios 
del gobierno, la sociedad civil, otros  
asociados de la comunidad internacional 
y los centros de coordinación de la crisis 
del Ébola nacionales y regionales.

La lucha contra la enfermedad exige que 
el PNUD ayude a las autoridades en varias 
esferas: apoyo para la entrega de equipo, 
suministros e infraestructura; asistencia 
en la adquisición de equipo médico para 
los centros de tratamiento; fomento de la  
capacidad de detección en las fronteras para  
detener la propagación de la enfermedad; 
mejora de las comunicaciones; y, en las 
cárceles, ayuda al establecimiento de  
unidades de observación y formación de 
funcionarios y reclusos sobre higiene 
 y protección. 

El PNUD también prestará apoyo a la  
UNMEER sobre las transferencias de  
efectivo a los trabajadores que se  
ocupan del Ébola, como los proveedores de  
servicios de atención de la salud en  
materia de prevención, curación,  
promoción y rehabilitación. Esto incluye a 
los profesionales médicos, los localizadores 
 de contactos, los equipos de entierro y los 
movilizadores de la comunidad. 

Además, en el marco de la cooperación 
Sur-Sur, el PNUD desplegará dependen-
cias de gestión de los desechos inocuas 
para el medio ambiente, o “autoclaves”, 
para administrar adecuadamente el volu-
men creciente de desechos médicos 
relacionados con el Ébola sumamente 
contagiosos, incluidos materiales de trata-
miento e indumentaria de protección. 

Recuperación de los efectos socio-
económicos

La respuesta del PNUD se centrará en la 
mitigación de los efectos del  Ébola y los 
programas de recuperación temprana 
y medios de subsistencia a nivel local. 
Entre estos figuran varias formas de  
transferencias de efectivo y sistemas de 
compensación: empleo de emergencia 
mediante trabajo a cambio de dinero 
en efectivo; pequeñas subvenciones a  
empresas locales; un año de estipendios 
mensuales para las familias afectadas; y 
paquetes de solidaridad con productos 
básicos.

El PNUD también fortalecerá las redes 
de protección social y las estrategias  
nacionales de recuperación de los sistemas 
de agricultura y educación; proporcionará 
apoyo a los  medios de subsistencia de 
las cadenas de valor, las instalaciones de  
almacenamiento y la producción de 
alimentos para los hogares afectados; y 
ayudará a las asociaciones de agricultores 
para que participan en iniciativas de ahorro 
y préstamo, prestando especial atención a 
las asociaciones de mujeres. 
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Mayor participación comunitaria

El PNUD seguirá basándose en su experi-
encia y redes para llegar a las poblaciones 
de riesgo, incluidas las mujeres, las niñas y 
los jóvenes en los distritos afectados me-
diante campañas de prevención del Ébola. 

Además, se intensificará la sensibilización 
de la opinión pública por medio de pro-
gramas de radio y televisión, campañas 
puerta a puerta y mensajes de telefonía 
móvil.

El PNUD prestará apoyo a la capacitación 
de los movilizadores de la comunidad, 
los dirigentes juveniles, los maestros, los 
líderes religiosos sobre actividades de di-
vulgación y de transmisión de mensajes 
acerca de la atención y la prevención 
del Ébola y contribuirá a la promoción 
del comportamiento responsable, la di-
sipación de rumores y la reducción del 
estigma. 

Jóvenes locales ayudan en los barrios de 
Conakry (Guinea) demostrando prácticas 
higiénicas. Fotografía: Nicolas Douillet/
PNUD
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