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El brote de la enfermedad por el virus de Ébola ha alcanzado
niveles de crisis de emergencia sanitaria en Liberia, que ha
experimentadoel mayor número de víctimas mortales y de
casos de la enfermedad. Las zonas urbanas de alta densidad
demográfica, como la capital, Monrovia, son sumamente
vulnerables, y el Ébola podría invertir los logros recientes del
país en el restablecimiento de la paz, la seguridad y los medios
de vida tras varios años de guerra civil. El crecimiento económico
de Liberia está disminuyendo porque los sectores de producción
y exportación clave, como el caucho y la minería, se han visto
gravemente afectados, y los agricultores y otros propietarios
de empresas de subsistencia no pueden llevar sus productos
a los mercados. Los ingresos de los hogares se redujeron
el 35% en los últimos seis meses, y la inflación continúa
en aumento, afectando gravemente a los medios de vida.
Las mujeres son especialmente vulnerables, ya que representan
una parte desproporcionada de los trabajadores sanitarios
y los cuidadores de otras personas. El Gobierno de Liberia ha
puesto en marcha el Plan de Respuesta al Ébola, que cuenta con el
apoyo de la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas.

Respuesta del PNUD
Línea de servicio 1: Fortalecimiento de la
coordinación y la prestación de servicios esenciales
de la respuesta inmediata
Producto 1: Fortalecer los servicios esenciales para la
infraestructura de la respuesta al Ébola y la coordinación de la
crisis, incluida la colaboración con los equipos de trabajo sobre
el Ébola y los equipos de gestión de incidentes de los condados,
y por medio de estos, centrándose en: i) la mejora de los centros
de aislamiento de las víctimas ya existentes; ii) el fomento de
las campañas de información pública y de sensibilización; iii) el
establecimiento de alianzas con líderes de opinión, incluidos
dirigentes tradicionales y religiosos, y la mejora del seguimiento
de los casos de Ébola y la localización de personas que han
estado en contacto con personas diagnosticadas con el virus; y
iv) el fortalecimiento de los mecanismos existentes para asegurar
que la coordinación sea eficiente y eficaz.
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 las
transferencias de efectivo y la creación de capacidad para aplicar
los mecanismos de transferencia; y ii) el apoyo a sistemas de
atención sanitaria eficaces suministrando incentivos en efectivo
para el personal profesional del sector de la salud.
Producto 3: Eliminar en forma apropiada los materiales para
el tratamiento del Ébola y la indumentaria de protección
contagiosos por medio de instalaciones de gestión de desechos
y autoclaves.

Línea de servicio
comunitaria

2:

Mayor

participación

Producto 4: Aumentar la participación comunitaria, en particular
la movilización y capacitación de una red de voluntarios para

Al servicio
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y las naciones

EL PNUD EN ACCIÓN
•

Colaboración con los Voluntarios de las Naciones
Unidas para desplegar voluntarios y grupos de jóvenes
de base comunitaria para llevar a cabo campañas de
promoción sanitaria, la búsqueda de casos activos, el
seguimiento de los contactos y la remisión de casos
agudos sospechosos.
• Trabajo con la Misión de las Naciones Unidas en
Liberia (UNMIL) para suministrar asesoramiento
técnico, equipo y apoyo logístico a la policía. las
instituciones penitenciarias y el sector de la justicia,
y con la Comisión de Derechos Humanos de Liberia
para fortalecer la respuesta nacional, asegurar las
fronteras y evitar que continúe la propagación de la
enfermedad.
llevar a cabo campañas de educación y promoción de la salud a
nivel de los hogares más intensivas.

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, incluidas las transferencias de efectivo a los
sobrevivientes y las familias damnificadas.

Los comerciantes hacen frente a la disminución de las ventas y el aumento
de los costos de transporte en Libera tras el brote de Ébola. Fotografía:
Morgana Wingard/PNUD
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