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I. Análisis de la situación
1.
Tras un período sostenido de relativa paz, estabilidad y consolidación
democrática gradual, Liberia está experimentando una mejora de los indicadores
sociales, el crecimiento económico y las inversiones 1. El crecimiento medio anual
del producto interno bruto (PIB) se situó en el 6,9% entre 2006 y 2010, y se
desaceleró debido a la crisis económica y financiera mundial en 2009, pero se prevé
un repunte hasta un intervalo comprendido entre el 7% y el 10% durante el período
2012-2017. Este crecimiento sin precedentes se ha sustentado en políticas
monetarias y fiscales sólidas que han mantenido la inflación por debajo del 10%,
una cancelación de la deuda por valor de 4700 millones de dólares cuando se
alcanzó en 2010 el punto de culminación de los países pobres muy endeudados,
grandes flujos de asistencia oficial para el desarrollo (513 millones de dólares en
2009), una inversión extranjera directa creciente, especialmente en las industrias
extractivas (compromisos totales de 16.000 millones de dólares desde 2006 y una
entrada de 453 millones de dólares en 2010) y el aumento de las reservas
extranjeras. Otros factores esenciales que contribuyen a la mejora de las
perspectivas en Liberia son dos elecciones democráticas sucesivas (en 2005 y 2011)
y una consolidación gradual pero constante de la autoridad del Estado y la
expansión de la capacidad de gobernanza.
2.
No obstante, el país todavía se enfrenta a una gran superación de los
problemas de desarrollo creados por el conflicto casi ininterrumpido durante el
período 1989-2003. Con un índice de desarrollo humano de 0,329 en 2011, Liberia
se situó en el puesto 182 de 187 países, lo que refleja la ausencia de avances en el
desarrollo humano a largo plazo. Tres cuartas partes de la población de 3,48
millones de habitantes es menor de 35 años y la mayoría se encuentran
desempleados o en situación de empleo vulnerable (78,8%). La proporción de la
población que vive por debajo del umbral de la pobreza alcanzaba el 64% en 2007,
pero se esperaba que cayese por debajo del 60% a finales de 2011. El Informe
Nacional sobre los Objetivos de Desarrollo de Milenio (ODM) (2010) revela que
Liberia va camino de cumplir solo tres de los Objetivos: igualdad entre los géneros
y empoderamiento de la mujer, lucha contra el VIH y el SIDA y formación de
alianzas para el desarrollo. Otro aspecto crítico para la situación de desarrollo es la
marcada desigualdad: el coeficiente de Gini se sitúa en el 0,59 y, a pesar de los
avances en el tercer ODM, todavía existen importantes diferencias entre los géneros
—un índice de desigualdad entre los géneros de 0,671 (2011), equivalente al puesto
139 de 146 países—, un acceso limitado a la educación (en particular en el nivel de
secundaria/terciaria) y a los servicios de salud, una mortalidad materna
excepcionalmente elevada (890 por cada 100.000 nacidos vivos), una violencia
sexual y por razón de género continuada y bajos niveles de representación femenina
en los cargos de toma de decisiones (26%) y gobernanza (10,4% de los
representantes electos).
3.
Como ha señalado el Gobierno, Liberia sigue siendo una nación frágil, salida
de un conflicto y que está realizando un esfuerzo decidido por llevar a cabo una
transición desde la recuperación y la reconstrucción al crecimiento inclusivo, sobre
__________________
1

2

Gobierno de Liberia, proyecto de Programa para la Transformación, 2012; Informe nacional
sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 2010; Informe sobre Desarrollo Humano
mundial, PNUD, 2011.
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la base de importantes logros iniciales. Existen varios factores subyacentes que
contribuyen a la relativa fragilidad y que deben atajarse de forma satisfactoria para
lograr los objetivos del país para el futuro. Un conjunto crucial de factores se refiere
a la autoridad del Estado, la legitimidad y la cohesión social necesarias para un
desarrollo pacífico, a saber, la necesidad de una reconciliación nacional en torno a
cuestiones como la visión, la historia, la identidad y la rendición de cuentas; la
importancia de una mayor capacidad de expresión y espacio para la participación en
los procesos políticos y el desarrollo económico; una excesiva dependencia de la
autoridad central para compensar la limitación de la responsabilidad y la gobernanza
local; la restricción del alcance y la capacidad del Estado, en especial para prestar
servicios y mantener el estado de derecho; y la naturaleza inherente de una
democracia joven en la que la separación de poderes todavía está evolucionando, en
particular en lo referente a las funciones representativas y de supervisión, y con un
riesgo de impugnación política al margen de la ley. Los efectos de estos factores se
complican a su vez por la inestabilidad regional potencial, agravada por la porosidad
de las fronteras.
4.
Otro conjunto de factores subyacentes se refiere a los retos del crecimiento
inclusivo, que también tienen una sólida influencia en las perspectivas de paz y
estabilidad, lo que pone de manifiesto la interconexión de estas cuestiones. Entre
estos se incluye la transformación estructural limitada de la economía; el rápido
crecimiento de la población (4% anual), que genera presión para absorber a los que
se incorporan al mercado laboral y crea un gran grupo de jóvenes subempleados o
desempleados; una combinación de restricciones que impiden la constitución de
pequeñas y medianas empresas y microempresas y la creación de empleo:
deficiencias en las infraestructuras y los servicios económicos, mercados
fragmentados, costes administrativos y reglamentarios, derechos de propiedad
débiles, una base de productos limitada, competencias directivas y empresariales
limitadas y bajos niveles de conocimientos financieros; y los desafíos polifacéticos
que presenta la gestión eficaz del auge previsto de las industrias extractivas, desde
una gestión prudente y transparente de los ingresos hasta el uso sostenible de los
recursos y el establecimiento de vínculos sólidos con la economía en general para
impulsar el valor añadido y el empleo. Por último, a medida que Liberia lidia con
estos enormes desafíos, la presencia y el alcance del compromiso de la comunidad
internacional se reducirán con el tiempo con la transición de la Misión de las
Naciones Unidas en Liberia (UNMIL). Esto no solo planteará un importante reto,
sino que también brindará una oportunidad para que el país y el equipo de las
Naciones Unidas en el país garanticen la continuidad, pero, al mismo tiempo, se
centren más en las cuestiones de desarrollo a largo plazo.

12-37352

3

DP/DCP/LBR/2

II. Cooperación anterior y experiencias adquiridas
5.
El documento del programa del país durante el período 2008-2012 se centró en
dos esferas prioritarias: la gobernanza y el crecimiento económico favorable a los
pobres. Las evaluaciones 2 indican que, pese a las dificultades existentes, el PNUD
ha atajado varias causas subyacentes de fragilidad y conflicto importantes. En
concreto, las contribuciones a los resultados se realizaron en tres ámbitos
principales. En primer lugar, el estado de derecho, la justicia y la seguridad, al
permitir al sector de la justicia y la seguridad restaurar su funcionalidad básica y
trabajar en estrecha colaboración con la UNMIL y otros asociados pertenecientes y
no pertenecientes a las Naciones Unidas: a) elaboración de planes estratégicos para
las instituciones de justicia y seguridad; b) inversiones en capacitación esencial del
personal judicial (defensores públicos y fiscales, prestando especial atención a la
violencia sexual y por razón de género); y c) ampliación del acceso a través de la
construcción (todavía en curso) del primero de cinco centros regionales de justicia y
seguridad, que ofrecen a las comunidades un acceso mejorado a los servicios
policiales y judiciales, junto con el establecimiento de 55 dependencias de
protección de la mujer y el niño a nivel nacional y local. En segundo lugar, la
gobernanza política, al dirigirse a instituciones y procesos esenciales para la
consolidación eficaz de la paz y la supervisión de la reconstrucción y el desarrollo:
a) asistencia técnica y financiera a la Comisión Electoral para la celebración del
referéndum constitucional (2011) y las elecciones presidenciales y legislativas
(2011); b) establecimiento de una estructura de lucha contra la corrupción, basada
en una política y una estrategia nacionales aprobadas, que incluyen la creación de la
Comisión de Lucha contra la Corrupción de Liberia y la Comisión General de
Auditoría; c) elaboración de una política nacional de descentralización, considerada
esencial para la legitimidad del Estado y la inclusión social, que actualmente se
encuentra a la espera de aplicación; d) elaboración de la política de reformas del
sector público; y e) constitución (ya en funcionamiento) de la Comisión Nacional
Independiente de Derechos Humanos.
6.
En tercer lugar, el crecimiento favorable a los pobres y la productividad, al
abordar las necesidades inmediatas de empleo y los servicios esenciales, a la vez
que se empiezan a atajar los obstáculos estructurales a la creación de empleo: a)
elaboración de estudios de diagnóstico y un análisis retrospectivo del Plan Nacional
2030; b) formulación de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la Capacidad, la
Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico, políticas en materia de género e
industria y establecimiento de una base de referencia de estadísticas de género; c)
desarrollo de un Marco Regulador y de Supervisión de las Microfinanzas,
gestionado por el Banco Central de Liberia y actualmente en uso, que trabaja en
estrecha colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la
Capitalización (FNUDC), y está ayudando a siete instituciones de microfinanciación
a llegar a 53.000 clientes; d) establecimiento de la Comisión de Tierras, que
desempeñará una función fundamental en la administración y la gestión de las
tierras, y formulación de una política de gestión sostenible de tierras (a la espera de
aprobación); y e) aplicación de una función de receptor principal provisional del
__________________
2

4

Examen de mitad de período del Plan de Acción del programa para el país (2010); Evaluación de
los resultados de las actividades de desarrollo (2011); y Evaluación de la Gobernanza Local
(2011).
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Fondo Mundial, con una transferencia eficaz de capacidad y responsabilidad al
Gobierno.
7.
Se ha adquirido una experiencia fundamental. Desde el punto de vista
programático, incluye la necesidad de poner el punto de mira en las causas de la
fragilidad y las deficiencias de desarrollo; limitar estratégicamente el enfoque;
adoptar un enfoque orientado a programas más que a proyectos; hacer más hincapié
en la capacidad a largo plazo en lugar de la subsanación de deficiencias de menor
duración, especialmente en vista del papel desempeñado por el PNUD en el
establecimiento de nuevas instituciones públicas; examinar por segunda vez las
iniciativas que todavía no han explotado todo su potencial, por ejemplo, en el
ámbito de la microfinanciación y el empleo juvenil; planificar la transición final de
la UNMIL, basándose en el valor demostrado y continuo de la colaboración en una
misión integrada en ámbitos prioritarios como la justicia y la seguridad, pero con un
mayor énfasis en la adquisición de conocimientos técnicos ampliados sobre el
terreno; y hacer un mayor hincapié en el seguimiento y la evaluación. Desde el
punto de vista operativo, la principal experiencia adquirida se refiere a la transición
de la modalidad de ejecución directa a la modalidad de ejecución nacional, como
está empezando a ocurrir, y mejorar los procesos de adquisiciones.

III. Programa propuesto
8.
La estrategia del programa aborda varios puntos de referencia, a saber, las
prioridades nacionales, indicadas en el Programa para la Transformación (20122017) o la II Estrategia de Reducción de la Pobreza; el Plan Nacional a largo plazo,
Liberia Rising 2030, cuyo objetivo es lograr un país de ingresos medianos estable e
inclusivo que aporte niveles de vida más elevados a sus ciudadanos y reduzca las
principales desigualdades; la el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (MANUD) y la decisión de Liberia de aplicar sus propias iniciativas en
el marco de la iniciativa Unidos en la acción; la transición de la UNMIL; y el Nuevo
Pacto para Trabajar en los Estados Frágiles, aprobado por Liberia. La estrategia se
basa en tres pilares, que ofrecen un enfoque conjunto para facilitar un proceso
amplio, profundo y sostenido de reconciliación nacional, incorpora acciones
específicas que fomentan la paz y la estabilidad y aborda las preocupaciones
destacadas sobre la aceleración del logro de los ODM y la igualdad entre los
géneros. Los pilares son: a) el fortalecimiento de la legitimidad y la responsabilidad
del Estado y su capacidad de prestar servicios esenciales, en especial en un entorno
descentralizado, haciendo especial hincapié en el estado de derecho, la justicia, la
paz y la seguridad; b) la resolución de algunos de los factores estructurales que
impiden el empleo productivo de una población joven que crece rápidamente; y c) la
anticipación de la “próxima generación” de desafíos de desarrollo relacionados con
la expansión de las industrias extractivas, en especial con respecto a la planificación
eficaz, la sostenibilidad del uso de los recursos y la gestión prudente de los ingresos.
Esta estrategia se traduce a su vez en tres ámbitos principales del programa, que se
describen a continuación.
9.
Gobernanza e instituciones públicas inclusivas: La asistencia del PNUD se
centrará en cuatro elementos relacionados que refuerzan los fundamentos básicos de
la gobernanza a la vez que ponen el punto de mira en la ampliación sustancial del
papel de las mujeres en cada esfera de compromiso, en particular su participación en
los puestos de autoridad y en la toma de decisiones a nivel nacional y local. Estos
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serán: a) desarrollo continuo de las capacidades (conocimientos, competencias,
sistemas, procedimientos, acciones específicas) para gestionar el ciclo electoral,
haciendo hincapié en la gestión electoral, la educación cívica y de los votantes, la
igualdad entre los géneros, la participación de las mujeres y los jóvenes, la
prevención de la violencia y el seguimiento de los procesos electorales; b)
aplicación del Plan de Modernización del Poder Legislativo, cuyo objetivo es
mejorar las funciones básicas de supervisión y alcance, sobre la base de estructuras
internas, sistemas, competencias y recursos eficaces; c) gestión transparente y
responsable de los recursos públicos, en concreto dando seguimiento a la política y
la estrategia nacionales de lucha contra la corrupción acordadas, sobre la base de
una Comisión de Lucha contra la Corrupción de Liberia y una Comisión General de
Auditoría más capaces y empoderadas, así como el desarrollo de los medios de
comunicación, los grupos de mujeres y otras organizaciones de la sociedad civil
para cumplir una función de vigilancia, centrándose en su capacidad de diseñar,
financiar y gestionar el trabajo de seguimiento y analítico y las iniciativas de
promoción y movilización social; y d) elaboración de una hoja de ruta de aplicación
para la política de descentralización y su implantación progresiva en todo el país
con el fin de desarrollar funciones básicas de consulta, planificación,
presupuestación, seguimiento y comunicación de resultados.
10. Justicia, seguridad y reconciliación: Como preparación para la transición de
la UNMIL, y en estrecha colaboración con el equipo de las Naciones Unidas en el
país, la asistencia se centrará en tres elementos que, combinados, pueden abordar
importantes elementos de volatilidad potencial: a) reforma constitucional y legal
para mejorar sustancialmente las perspectivas de inclusión social de los grupos
étnicos, las mujeres y los jóvenes, con especial atención en el acceso al mejor
asesoramiento técnico posible y en el desarrollo específico de la capacidad nacional
con el fin de planificar y ejecutar un proceso de reforma satisfactorio; b) desarrollo,
coordinación y puesta en marcha de un mecanismo inclusivo para la búsqueda
sostenida y sistemática de la reconciliación nacional a nivel nacional, regional y
local, con un sólido papel desempeñado por las mujeres como agentes de cambio y
beneficiarias de los dividendos de la paz; y c) ampliación del acceso a la justicia y la
seguridad basada en la ultimación de cuatro centros regionales de justicia y
seguridad adicionales que pueden ayudar a ampliar la difusión comunitaria y la
asistencia, mejoras de las capacidades técnicas y alcance de las unidades de
protección de mujeres y niños, y aumento gradual de la capacitación para subsanar
importantes carencias en la disponibilidad de personal de categoría intermedia,
incluidas las mujeres, así como de las competencias técnicas especializadas en el
sistema judicial y de seguridad.
11. Transformación económica sostenible: Para garantizar resultados de mejora,
la asistencia del PNUD se centrará en el crecimiento del empleo utilizando, como
motores principales, las pequeñas y medianas empresas y microempresas de gran
densidad de mano de obra y un enfoque que tenga en cuenta la perspectiva de
género. Esto incluye: a) el refuerzo de la planificación con base empírica, el
seguimiento y la presentación de informes, la elaboración de estudios
socioeconómicos, proyectos de políticas/planes, la aplicación de la Estrategia
Nacional de Desarrollo Estadístico, incluidas las capacidades para utilizar y analizar
datos, y el refuerzo de los sistemas y herramientas para la gestión de la ayuda; b) la
implantación de un paquete de medidas destinadas a eliminar los obstáculos a la
creación de pequeñas y medianas empresas y microempresas, la reforma
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administrativa y reglamentaria (concesión de licencias, registro, tributación,
requisitos de cumplimiento reglamentario) y la ampliación del acceso a los servicios
mediante mejoras en la asistencia permanente a las instituciones de
microfinanciación con el fin de ampliar la gama y el alcance de la financiación
inclusiva a ámbitos como los microseguros y el arrendamiento; y c) la gestión eficaz
de los recursos naturales, la integración de un enfoque de desarrollo sostenible,
coherente con los principios de Río+20, en los marcos nacionales de desarrollo y, a
este respecto, la vinculación de la gestión de los recursos naturales a la generación
de valor añadido y la creación de empleo, así como a la gobernanza de las tierras en
el contexto de la reconciliación y la consolidación de la paz.

IV. Gestión, seguimiento y evaluación del programa
12. El PNUD pasará de manera progresiva a la modalidad de ejecución nacional,
utilizando las conclusiones de las microevaluaciones en curso para invertir en el
cumplimiento de los criterios de referencia en materia de capacidad para la
planificación, la gestión y la supervisión del programa en las instituciones
nacionales. Sin embargo, conservará la capacidad de utilizar la modalidad de
ejecución directa y otras modalidades, en consulta con el Gobierno. Se realizarán
inversiones en gestión basada en los resultados, utilizando sistemas nacionales y en
estrecha relación con el apoyo programático a la aplicación de la Estrategia
Nacional de Desarrollo Estadístico y la II Estrategia de Reducción de la Pobreza.
Los esfuerzos se centrarán en la adopción de un enfoque integral, la selección de
indicadores de calidad, bases de referencia (desglosadas por sexo y otros criterios
pertinentes) para supervisar y evaluar los resultados utilizando técnicas de
recopilación de datos con el fin de recabar información cuantitativa y cualitativa, la
gestión activa de presupuestos y el seguimiento de resultados y riesgos utilizando
Atlas, y la mejora de la capacidad del personal mediante la capacitación periódica
en materia de gestión basada en los resultados y gestión de programas/proyectos. Se
llevarán a cabo exámenes de la experiencia adquirida y las acciones correctivas con
arreglo a las Políticas y procedimientos de programas y operaciones.
13. Otros tres elementos serán esenciales para la gestión: primero, una gran
intensificación de la movilización de recursos basada en una estrategia a mediano
plazo e impulsada por las oportunidades que presenta el Nuevo Pacto, los avances
en los resultados, la mejora de las comunicaciones y la presentación de informes a
los donantes, y la ampliación de la base de asociados (como las multinacionales y
las economías emergentes del Sur); segundo, la optimización de la organización y
los costes de las oficinas, así como la ampliación selectiva de las capacidades
técnicas sobre el terreno para impulsar el trabajo de asesoramiento político y
anticipar la transición de la UNMIL y las demandas de la iniciativa Unidos en la
acción; tercero, la gestión activa de riesgos basada en el seguimiento de factores
contextuales y operativos, la flexibilidad de la programación y la presupuestación, la
detección temprana y la resolución de dificultades a través del seguimiento y el
cumplimiento de normas mínimas operativas de seguridad (MOSS).
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Anexo
Marco de resultados y recursos para Liberia, 2008-2012
Prioridad/objetivo nacional: gobernanza e instituciones públicas inclusivas.
Resultado 4 del MANUD y el programa del país: Fortalecimiento de los sistemas de gobernanza de Liberia para asegurar la consolidación de la paz y la estabilidad
apoyadas por instituciones eficaces que funcionen adecuadamente y que fomenten la participación inclusiva de las partes interesadas, en especial las mujeres y los
jóvenes, mediante la mejora de la prestación de servicios a nivel local.
Indicadores del resultado: Número de casos de corrupción investigados; número de informes de auditoría examinados y a los que se respondió a tiempo; número de
ministerios/organismos nacionales puestos en marcha a nivel de condados y distritos.
Esferas prioritarias del plan estratégico: Gobernanza democrática
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Contribución
del Gobierno

Contribuciones del otros
asociados

El Gobierno de
Liberia
garantizará la
autonomía de la
Comisión
Electoral
Nacional y la
Comisión de
Lucha contra la
Corrupción de
Liberia y
aportará
financiación y
apoyo operativo
a sus funciones
reglamentarias;
asignará
recursos y
ofrecerá un
marco fiscal,
operativo y de
planificación
propicio para la
descentralizació
n. El poder
legislativo

La UNMIL prestará
asistencia técnica, que
incluye coordinación y
orientación, a nivel de
condados. El FNUDC
compartirá experiencias
y asesorará sobre los
fondos para el desarrollo
local. La Agencia de los
Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional
(USAID) prestará apoyo
adicional al desarrollo
institucional (Comisión
Electoral Nacional y
Comisión de Lucha
contra la Corrupción de
Liberia). El National
Democratic Institute y la
Oficina de Apoyo del
Congreso de los Estados
Unidos prestarán apoyo
técnico al Plan de
Modernización del Poder
Legislativo.

Contribución del PNUD

Indicadores, bases de referencia y metas
para las contribuciones del PNUD

Productos indicativos del
programa del país

El PNUD brindará
asesoramiento sobre
políticas y
contribuciones técnicas,
servicios (como
coordinación), acceso a
buenas prácticas y redes
de expertos y
contribuciones en
especie para facilitar la
reforma política y
reglamentaria, el diseño
o nuevo diseño y el
desempeño de las
funciones
institucionales, mejoras
selectivas de los
conocimientos
especializados y la
puesta en práctica de
intervenciones
específicas, como la
educación cívica y de
los votantes y la
planificación
descentralizada.

Indicador 1. Evaluación técnica de la
preparación electoral:
Base de referencia: Se determinó que
la preparación de las elecciones de 2011
fue adecuada, pero precisaba algunas
mejoras; Meta: Calificación de solidez
por parte de observadores
independientes; logro de una
participación femenina
significativamente más elevada
(votantes, candidatas, personal
electoral); Indicador 2. Pleno
funcionamiento de la Oficina de Apoyo
al Comité Legislativo; Base de
referencia: Establecimiento reciente de
la Oficina de Apoyo al Comité con una
capacidad muy limitada; Meta: La
Oficina de Apoyo al Comité cumple los
criterios de referencia en materia de
capacidad para su pleno funcionamiento
en 2017 (dotación de personal
equilibrada desde el punto de vista del
género, financiación, producción regular
de productos técnicos como notas de
políticas, análisis de presupuesto e
informes de investigación); Indicador

Producto 1. Se ultima el
diseño/nuevo diseño técnico
y operativo y la puesta en
marcha de la educación de
los votantes, la prevención
de la violencia y las
iniciativas de seguimiento;
Producto 2. Se examinan las
estructuras y sistemas, se
capacita al personal y se
ponen a prueba los
productos técnicos en la
Oficina de Apoyo al Comité;
Producto 3. Se establecen
estructuras, sistemas y
competencias del personal
para la investigación
especializada y el
enjuiciamiento de los casos
de corrupción en la
Comisión de Lucha contra la
Corrupción de Liberia;
Producto 4. Se evalúa un
grupo básico de
organizaciones de la
sociedad civil y los medios

Recursos
indicativos
por resultado
(en miles de
dólares
EE.UU.)

Recursos
ordinarios

5.629,4
Otros
recursos

96.800

12-37352

revalidará,
aprobará y
aplicará su Plan
de
Modernización,
financiará los
costes
periódicos y las
inversiones en
capital
seleccionadas y
supervisará el
proceso.

3. Proporción del número de casos de la
Comisión de Lucha contra la Corrupción
de Liberia investigados y procesados
con éxito; Base de referencia: El 9%
(2011); Meta: Entre el 45% y el 50%
(2017);
Indicador 4. Proporción de condados (y
distritos) con procesos de
planificación/presupuestación/gestión
que integran ministerios “principales”
de prestación de servicios; Base de
referencia: Un plan de aplicación de la
política de descentralización está a la
espera de ultimación; Meta: El 33% de
los condados (5 de 15) con procesos que
integran ministerios “principales” de
prestación de servicios para 2017.

de comunicación nacionales
y se ofrece asistencia
específica para
institucionalizar una función
de vigilancia (por ejemplo,
asesoramiento técnico,
financiación inicial para los
proyectos piloto
innovadores, en especial
para los grupos orientados a
mujeres y jóvenes);
Producto 5. Se establecen
normas y procedimientos
básicos, capacidades
operativas y conjuntos de
competencias para la
planificación, la
presupuestación y la
respuesta ciudadana a la
prestación de servicios en
los cinco condados
específicos y sus distritos.

Prioridad/objetivo nacional: Paz, seguridad y estado de derecho.
Resultado 1 del MANUD y el programa del país: Se fomenta la reconciliación nacional y la cohesión social en un entorno constitucional y legal propicio apoyado por
instituciones de justicia y seguridad fortalecidas y responsables a nivel nacional y local.
Indicadores del resultado: Porcentaje de la población que accede a los sistemas de justicia formal e informal (desglosado por edad y género); porcentaje de casos
denunciados resueltos (desglosado por edad, género y tipo)
Esfera prioritaria conexa del plan estratégico: Gobernanza democrática.

La UNMIL prestará
asesoramiento técnico en
materia de justicia y
seguridad; la Policía de
las Naciones Unidas
ofrecerá asesoramiento,
capacitación y
orientación a los oficiales
y cadetes de los servicios
de seguridad. La Oficina
de las Naciones Unidas
de Servicios para
Proyectos (UNOPS)
construirá centros
regionales. El Fondo de

El PNUD prestará
asesoramiento, servicios
de gestión de
programas, acceso a
redes de expertos y
buenas prácticas
mundiales, y acciones
específicas, cuando sea
necesario y se solicite,
por ejemplo, en
metodologías y procesos
de diálogo inclusivo,
para facilitar la revisión
constitucional y legal, la
reconciliación nacional

Indicador 1. La revisión de la
Constitución aborda íntegramente los
derechos de propiedad, la igualdad entre
los géneros y las justicia en los casos de
abusos de derechos humanos: Base de
referencia: La revisión todavía tiene
que llevarse a cabo; Meta: Se revisa
plenamente la Constitución y se abordan
las cuestiones fundamentales;
Indicador 2. La reconciliación nacional
alcanza criterios de progreso
fundamentales; Base de referencia: No
existe ninguna estructura o política
eficaz de reconciliación nacional; Meta:
Al menos dos tercios de un grupo

Producto 1. Se revisa el
actual marco
constitucional y legal y se
organiza un proceso
consultivo amplio sobre
las reformas propuestas
(con la participación de
las organizaciones de la
sociedad civil, las
mujeres, los jóvenes y los
grupos marginados).
Producto 2. Se alcanza un
consenso entre las partes
interesadas sobre la
“reconciliación nacional”,

Recursos
ordinarios
5629,4
Otros
recursos:
96.800
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El Gobierno de
Liberia
financiará los
costes
operativos de un
Comité de
Revisión de la
Constitución y
dirigirá el
proceso de
revisión. El
Gabinete
adoptará una
estrategia
inclusiva de

las Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF), el
Fondo de Población de
las Naciones Unidas
(UNFPA) y ONUMujeres aportarán
conocimientos
especializados en materia
de justicia juvenil,
violencia sexual y por
razón de género y
perspectiva general de
género de la asistencia de
las Naciones Unidas,
respectivamente.

y servicios judiciales y
de seguridad más
accesibles y con mayor
capacidad de respuesta.

representativo de interesados percibe
que la reconciliación ha “avanzado
bastante”; Indicador 3. Porcentaje de la
población en una zona de cobertura
específica que conoce y accede a los
servicios de justicia y seguridad
(desglosado por edad, género y
condado); Base de referencia: Se están
construyendo centros regionales de
justicia y seguridad; Meta: Al menos un
tercio de la población destinataria en las
cinco regiones; aumento de los índices
de enjuiciamiento de la violencia sexual
y por razón de género (30%).

DP/DCP/LBR/2
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reconciliación.
El Ministerio de
Justicia dotará
al sistema
judicial de
funciones de
regulación,
presupuestarias,
de
responsabilidad
y supervisión.
La Policía
Nacional de
Liberia aportará
liderazgo
institucional y
orientación para
la asistencia de
los asociados.

se establecen mecanismos
de coordinación y se
emprende un diálogo y
actividades de
responsabilidad a nivel
nacional y local con un
mayor papel para las
mujeres. Producto 3. Se
construyen y se ponen en
marcha cinco centros
regionales de servicios de
justicia y seguridad; se
capacita a 1.000 miembros
del personal penitenciario,
de policía e inmigración
en normas de servicio,
derechos humanos y
violencia sexual y por
razón de género (al menos
un 25% de los cuales son
mujeres). Producto 4. Se
establecen estructuras,
normas y procedimientos
de supervisión,
responsabilidad y gestión
en la Policía Nacional de
Liberia.

Prioridad/objetivo nacional: Transformación económica.
Resultado 2 del MANUD y el programa del país: Trasformación económica inclusiva y sostenible basada en una política macroeconómica con base empírica que
promueve el acceso a los medios de vida, un sector privado innovador y competitivo y una gestión eficiente de los recursos naturales. Indicador del resultado: Se
aprueba el marco reglamentario de gestión de los recursos naturales con la participación comunitaria; se apoya la capacidad gubernamental de negociación de
contratos mediante conocimientos expertos. Esferas prioritarias del plan estratégico: Gobernanza democrática, reducción de la pobreza, energía y medio ambiente.

12-37352

El Gobierno de
Liberia
promulgará
políticas o
estrategias
relativas al
sector financiero
para mejorar el
acceso a los
servicios
financieros
inclusivos;
mantendrá un

El FNUDC prestará
asistencia técnica al
Banco Central de Liberia
para elaborar estrategias
y planes para la
construcción de un sector
financiero sólido e
inclusivo que ofrezca
productos y servicios
adaptados a las
necesidades de las
pequeñas y medianas
empresas y

El PNUD contribuirá
mediante asesoramiento
técnico sobre las
opciones de reforma
legal y reglamentaria,
así como la evaluación e
implantación de
servicios financieros
mejorados que sean
pertinentes y viables
desde el punto de vista
institucional y
financiero; la

Indicador 1. Edad, pertinencia y
fiabilidad de los datos de desarrollo
(desglosados por género); Base de
referencia: Se ha establecido la
Estrategia Nacional de Desarrollo
Estadístico, pero solo se han completado
en torno al 30% de las actividades;
Meta: El LISGIS y el Servicio Nacional
de Estadística son capaces de generar
datos oportunos, precisos, pertinentes y
desglosados basándose en la aplicación
de la Estrategia Nacional de Desarrollo
Estadístico; las políticas y programas

Producto 1. Se ultima el
nuevo diseño y la
implantación de
programas de estudio,
sistemas de
almacenamiento de datos
y acceso a estos y el
programa de publicación
en el LISGIS; Producto 2.
Se acuerdan las normas
específicas por país y los
mecanismos de
presupuestación que tiene

Recursos
ordinarios
4825,2
Otros
recursos:
26.400

12-37352

diálogo
periódico con el
sector privado
acerca de
cuestiones
esenciales
relacionadas con
el entorno
empresarial para
las pequeñas y
medianas
empresas y las
microempresas;
establecerá un
marco legal y
reglamentario
conducente al
crecimiento de
estas empresas y
una
Organización
Nacional de
Desarrollo y
Financiación
Industrial; y
dotará de
personal y
financiará a la
Comisión de
Tierras y al
Instituto de
Estadística y
Servicios de
Geoinformación
de Liberia
(LISGIS) para
que cumplan sus
funciones
básicas.

microempresas locales.
El Gobierno de
Dinamarca aportará
financiación para el
Programa de las
Naciones Unidas para la
Igualdad de Género y el
Empoderamiento
Económico de las
Mujeres.

determinación y
adquisición progresiva
de capacidades
institucionales
ampliadas en los
principales organismos
reglamentarios; la
facilitación del diálogo
nacional sobre las
cuestiones
macroeconómicas y
sectoriales; y el
establecimiento de
intercambios Sur-Sur.

nacionales, locales y sectoriales utilizan
datos desglosados;
Indicador 2. Se utiliza una
presupuestación que tiene en cuenta la
perspectiva de género en la formulación
y la aplicación de estrategias sectoriales;
Base de referencia: Se ha iniciado la
capacitación; Meta: La presupuestación
que tiene en cuenta la perspectiva de
género se integra en el marco de gastos
a mediano plazo y los ministerios
“principales”; Indicador 3. Un sistema
de gestión de la ayuda en pleno
funcionamiento; Base de referencia:
Sistema parcialmente establecido;
Meta: Se cumplen los principales
criterios de referencia operativos y de
capacidad; Indicador 4. Oferta de
servicios y utilización de instituciones
de microfinanciación; Base de
referencia: Los servicios se limitan a la
microfinanciación; cobertura en las
principales ciudades; Meta: Se
introducen nuevos productos; 250.000
clientes (el 50% o más de los cuales son
mujeres); Indicador 5. Funcionamiento
de la política agraria; Base de
referencia: Se elabora y se publica la
política agraria; Meta: La Comisión de
Tierras cumple los criterios de
referencia en materia de capacidad;
igualdad jurídica entre los géneros e
implicación; Indicador 6. Los modelos
de acceso a la energía renovable están
preparados para la mejora; Base de
referencia: El 2% de la población;
Meta: El 4% de la población.
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en cuenta la perspectiva
de género y se implantan
en las instituciones
“principales” en el marco
de gastos a mediano
plazo; Producto 3. Se
acuerda y se aplica una
mejora de los sistemas de
gestión de la ayuda;
Producto 4. Se establecen
mecanismos y sistemas
institucionales revisados
para activar “ventanillas
únicas” de registro de
empresas; Producto 5. Se
ponen a prueba y se
mejoran nuevos productos
(micro)financieros y
modelos de prestación;
Producto 6. Se establecen
criterios y normas
ambientales generales y de
uso de la tierra, en
particular para las
industrias extractivas, y se
ponen en funcionamiento
las capacidades de
seguimiento y
cumplimiento (por
ejemplo en la Comisión de
Tierras); Producto 7. Se
crean asociaciones entre el
sector público y el sector
privado y se ponen a
prueba la financiación y
los mecanismos
institucionales para
ofrecer a las instituciones
de prestación de servicios
y a las pequeñas empresas
acceso a la energía
renovable sin conexión a
redes.

