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Antecedentes
A medida que continúa aumentando el número de casos de
enfermedad por el virus de Ébola y las muertes a causa de esta en
Guinea, el Gobierno ha puesto en marcha un Plan de Respuesta
Nacional para llevar a cabo intervenciones inmediatas que salvan
vidas por conducto del sistema nacional de salud, con el apoyo de
la Misión de las Naciones Unidas para la Respuesta de Emergencia al
Ébola (UNMEER) y los organismos de las Naciones Unidas, incluido
el PNUD. La propagación del Ébola ha diezmado el crecimiento
macroeconómico de Guinea, cuyos sectores de producción siguen
paralizados; en particular la producción de exportaciones agrícolas
fundamentales, como el cacao y el aceite de palma, han disminuido
drásticamente. Las actividades del sector privado, como la minería,
se han reducido a causa de la suspensión de las operaciones mineras
de las empresas extranjeras. Los ingresos de los hogares han caído
casi el 13% en solo seis meses, al tiempo que aumenta la inflación de
los productos básicos que afectan a los medios de vida de las familias.

Respuesta del PNUD

Línea de servicio 1: Fortalecimiento de la
coordinación y la prestación de servicios esenciales
de respuesta inmediata al Ébola
Producto 1: Fortalecer los servicios esenciales y la coordinación
de la crisis mediante: i) la prestación de asistencia a las autoridades
nacionales y locales para apoyar la coordinación de la crisis; ii) el
fortalecimiento del sector de la seguridad nacional por medio
de los controles fronterizos y la vigilancia comunitaria a fin de
impedir la propagación de la enfermedad; y iii) el fomento de la
capacidad de las autoridades nacionales para vigilar y mitigar las
repercusiones económicas de la crisis.

Al servicio
de las personas
y las naciones

EL PNUD EN ACCIÓN
•

Ampliación de la cobertura de los cuerpos de paz y
seguridad, para fomentar la confianza y asegurar
que se presten los servicios sanitarios básicos en las
zonas fronterizas. Apertura de 41 puestos de control
fronterizo, establecimiento de tres laboratorios móviles
y funcionamiento pleno de dos centros de tratamiento.

•

Colaboración con la red de dirigentes juveniles y
voluntarios nacionales en campañas de información
puerta a puerta y medidas de prevención de la
transmisión.

•

Realización de estudios de impacto socioeconómico
que suministran datos preliminares sobre los efectos del
Ébola en la economía.

paramédicos (por ejemplo, cuadrillas de enterramiento, apoyo
psicosocial), así como a voluntarios de la comunidad.
Producto 3: Eliminar en forma apropiada los materiales de
tratamiento del Ébola y la indumentaria de protección contagiosos
por medio de instalaciones de gestión de desechos y autoclaves.

Línea de servicio 2: Mayor participación
comunitaria
Producto 4: Aumentar la participación comunitaria trabajando
con mujeres y jóvenes con atención especial a los grupos de riesgo
por medio de: i) la movilización y capacitación de redes de jóvenes
voluntarios para llevar a cabo campañas de sensibilización y apoyar
la educación sanitaria; y ii) la promoción de las iniciativas de higiene
en las zonas urbanas.

Línea de servicio 3: Recuperación de los efectos
socioeconómicos del Ébola
Producto 5: Estabilizar los medios de vida y fortalecer la resiliencia
de las familias afectadas por el Ébola y los hogares más vulnerables,
por medio de: i) transferencias de efectivo a las personas afectadas
y sus familias (5.000); ii) la estabilización de los medios de vida
por conducto de empleos de emergencia y recuperación de las
empresas en favor de hogares afectados económicamente (15.000);
iii) pagos en efectivo a los agricultores por sus cultivos; y iv) análisis
del impacto socioeconómico.
Más información:
Jóvenes dirigentes trabajan en una campaña de sensibilización sobre el
Ébola en Guinea. Fotografía: Nicolas Douillet/PNUD

Producto 2: Reforzar el sistema de atención de la salud mediante
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 a fin de aplicar los mecanismos de
transferencia de efectivo; y ii) el suministro de incentivos en efectivo
a unos 7.000 trabajadores sanitarios profesionales y a trabajadores
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