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∗ De conformidad con las decisiones de la Junta Ejecutiva sobre el sistema de 
gobierno, aprobadas en el período de sesiones anual y el tercer período de sesiones 
ordinario de 2000, los temas presentados a título informativo no se debatirán a 
menos que los miembros de la Junta así lo pidan expresamente antes de la reunión y 
la Presidencia dé el visto bueno a la petición por considerar que es adecuado dedicar 
tiempo de la Junta a ello. 

La tirada del presente documento es limitada. Los documentos de la Junta Ejecutiva se pueden 
consultar en el sitio Web del PMA (http://www.wfp.org/eb). 
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El presente documento se remite a la Junta Ejecutiva a efectos de información. 

La Secretaría invita a los miembros de la Junta que deseen formular alguna pregunta 
de carácter técnico sobre este documento a dirigirse a la funcionaria del PMA encargada 
de la coordinación del documento, que se indica a continuación, de ser posible con un 
margen de tiempo suficiente antes de la reunión de la Junta. 

 

Secretaria de la Junta Ejecutiva: Sra. C. von Roehl Tel.: 066513-2603 

Para cualquier información sobre el envío de documentos para la Junta Ejecutiva, 
sírvase dirigirse a la Sra. C. Panlilio, Auxiliar Administrativa de la Dependencia de 
Servicios de Conferencias (tel.: 066513-2645). 
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Liberia es un país que se está recuperando de una larga guerra y atraviesa un período de 
transición entre las actividades de socorro de emergencia y el desarrollo. Sigue dependiendo 
de la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) para su seguridad y seguirá 
dependiendo de ella en un futuro previsible. También sigue dependiendo del apoyo de los 
donantes para recibir servicios sociales básicos y reconstruir la economía local. 

En este contexto, una delegación de las Juntas Ejecutivas del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD)/Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) visitó Liberia del 25 de febrero al 5 de marzo de 2007. Esta delegación se 
reunió con todos los interesados directos en Liberia, incluido el Representante Especial del 
Secretario General, la UNMIL, el equipo de las Naciones Unidas en el país, funcionarios 
gubernamentales de Liberia del plano nacional y comunitario, organismos de las Naciones 
Unidas, representantes del sector privado y la sociedad civil y asociados para el desarrollo. 
El equipo también realizó visitas a los condados para observar los proyectos en curso que se 
llevan a cabo en ese ámbito. 

La visita ofreció a la delegación la oportunidad de tomar nota de las necesidades, 
dificultades y logros del Gobierno y el pueblo de Liberia y de los organismos de las 
Naciones Unidas durante este período, en particular en lo que respecta a la paz y la 
seguridad, las cuestiones de género, la educación, la salud, el fomento de la capacidad, la 
reforma de la gobernanza y la infraestructura. 
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1. Una delegación de 19 miembros de las Juntas Ejecutivas1 del UNICEF, el 

PNUD/UNFPA y el PMA realizó una visita conjunta a Liberia del 25 de febrero al 4 de 
marzo de 2007. 

2. El propósito de la visita fue obtener información detallada sobre la interacción entre la 
UNMIL, los miembros del Comité Ejecutivo del Grupo de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y los organismos especializados. También se previó que la visita ofrecería la 
oportunidad de comprender mejor las actividades actuales y posibles de cooperación entre 
las Naciones Unidas, las instituciones financieras internacionales, los agentes de la 
sociedad civil y el sector privado, la coordinación entre los diversos donantes 
multilaterales y bilaterales y las dificultades y oportunidades que ofrecen las misiones 
integradas, incluida la cuestión de la sostenibilidad2. La visita también habría de ofrecer a 
los miembros de las Juntas Ejecutivas una oportunidad de conocer mejor el contexto y las 
dificultades subregionales. 

3. La visita conjunta incluyó seis elementos: a) una exposición informativa a cargo del 
Representante Especial del Secretario General con el equipo de las Naciones Unidas en el 
país y la UNMIL; b) reuniones con funcionarios del Gobierno de Liberia en los ámbitos 
nacional y comunitario; c) reuniones informativas a cargo de los respectivos organismos de 
las Naciones Unidas; d) reuniones con representantes del sector privado y la sociedad civil; 
e) visitas a los condados para observar los proyectos en marcha en ese ámbito; y f) 
reuniones con los asociados para el desarrollo. 

4. El equipo desea agradecer sinceramente el Gobierno y al pueblo de Liberia por su 
generosa hospitalidad y por las amplias y fructíferas deliberaciones que se sostuvieron. La 
delegación desearía asimismo expresar su profundo reconocimiento al Representante 
Especial del Secretario General, la UNMIL y el equipo de las Naciones Unidas en el país 
por su dedicación y excelente organización de la Misión así como sus valiosos aportes a las 
deliberaciones. 

 
1 El equipo de la misión estuvo encabezado por la Excma. Sra. Paulette A. Bethel (Bahamas), el relator jefe fue 
el Sr. Issa Konfourou (Malí) y los relatores del grupo fueron la Sra. Diedre Mills (Jamaica), el Sr. José Briz 
Gutiérrez (Guatemala) y el Sr. Nevin Orange (Canadá). 
2 Se prestará particular atención a las cuestiones relativas a las recomendaciones presentadas a la consideración 
de los Estados Miembros en el Grupo de Alto Nivel sobre la coherencia en todo el sistema, una vez que se 
distribuya el informe del Secretario General y los Estados Miembros tengan la oportunidad de responder, 
analizar y adoptar una posición al respecto. 
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5. Desde que Ellen Johnson Sirleaf asumió la presidencia en enero de 2006 se ha avanzado 

constantemente en la reconstrucción de Liberia, con el apoyo de las Naciones Unidas, 
asociados bilaterales y donantes multilaterales. La misión tuvo la oportunidad de reunirse 
con la Presidenta  Johnson Sirleaf el 27 de febrero de 2007. Durante esta importante 
reunión, la Presidenta subrayó entre otras cosas las dificultades con que se enfrenta el 
nuevo Gobierno de Liberia en los ámbitos de la paz y la seguridad y la reforma de la 
gobernanza, incluido el sistema judicial. Destacó la importancia de la dimensión regional y 
recomendó que en el contexto de la reforma de las Naciones Unidas éstas debían 
considerar la posibilidad de asignar objetivos regionales al equipo de las Naciones Unidas 
en el país. 

6. Durante el período más intenso del conflicto más de 800.000 personas fueron 
desplazadas tanto dentro como fuera del país. Más de 320.000 desplazados internos se 
encuentran nuevamente en sus aldeas y más de 84.000 refugiados han sido repatriados de 
países vecinos con asistencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados; unos  101.000 niños, mujeres y hombres cumplieron el programa de 
desarme y desmovilización; y más de 75.000 se encuentran en programas de reintegración. 
Los niños han regresado a las escuelas y los programas de inmunización se han hecho 
extensivos a la mayor parte del país. A pesar de los adelantos considerables que se han 
efectuado, Liberia aún se enfrenta con enormes desafíos en materia de reconstrucción y 
desarrollo, entre ellos las  tasas elevadas de mortalidad maternoinfantil, las tasas elevadas 
de analfabetismo y desempleo, la pobreza extrema, sistemas de gobernanza deficientes, 
inseguridad alimentaria, falta de servicios sociales básicos y una infraestructura debilitada, 
factores que se agravan a causa de una gran escasez de datos fiables y actualizados en el 
sistema estadístico nacional. Estas dificultades complican aún más la inestabilidad 
imperante en el terreno, lo cual exige respuestas políticas e intervenciones apropiadas y 
bien dirigidas así como la cooperación sostenida entre la población de Liberia y los 
asociados internacionales. La reactivación del sector privado, la creación de empleo, el 
desarrollo de infraestructura y las inversiones necesarias en los sectores de la educación, la 
salud y la agricultura deben ocurrir en forma simultánea. 

7. La estrategia provisional de reducción de la pobreza constituye un importante paso hacia 
adelante y representa una estrategia de colaboración y un punto de partida para que el 
Gobierno y sus asociados trabajen en pos del cumplimiento de los objetivos de desarrollo 
del Milenio. En todos los aspectos la estrategia provisional de reducción de la pobreza 
también orientará a Liberia para que deje atrás la etapa inmediatamente posterior al 
conflicto y emprenda  el camino del desarrollo. A la vez Liberia enfrenta un doble desafío: 
el de financiar y ejecutar intervenciones humanitarias de emergencia al mismo tiempo que 
financie y ejecute estrategias y programas de desarrollo sostenible. Hay honda 
preocupación acerca de la financiación entre 2007 y 2009, cuando las organizaciones no 
gubernamentales orientadas a las actividades de emergencia abandonen Liberia antes de 
que el Gobierno tenga la capacidad de prestar servicios para atender las necesidades 
básicas de la población. Como se indica en la evaluación común para los países, se estima 
que las Naciones Unidas, las ONG y las organizaciones de la sociedad civil financian 
actualmente en forma directa el 85% de las actividades que se realizan en los ámbitos de la 
salud, la educación y el abastecimiento de agua y el saneamiento. 

8. Las expectativas del nuevo Gobierno son sumamente elevadas pero su capacidad para 
prestar la mayoría de los servicios sociales básicos sigue siendo reducida. Por consiguiente, 
la comunidad internacional debe seguir cooperando plenamente con Liberia a fin de 
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aprovechar los adelantos efectuados hasta la fecha, con la plena participación y dirección 
del Gobierno y la población de Liberia. 

9. Las prioridades propuestas del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (MANUD) para Liberia en el período 2008-2011 son las siguientes: 

i) Capacidad para garantizar la seguridad, el respeto de los derechos humanos, la gestión 
de conflictos y la prevención de la violencia en los planos nacional y local para 2011; 

ii) Ejecución de políticas y programas económicos nacionales para promover un 
desarrollo socioeconómico equitativo, incluyente y sostenible; 

iii) Promoción de una gobernanza democrática, responsable y transparente en un entorno 
participativo e incluyente y de conformidad con las normas de derechos humanos para 
2011; 

iv) Mejoramiento de la salud y la educación haciendo hincapié en la reducción de la 
mortalidad maternoinfantil y el aumento del aprendizaje para 2011; 

v) Creación de un entorno favorable y aumento de las capacidades de organización con el 
fin de ampliar el acceso a servicios de prevención del VIH/SIDA, su tratamiento, 
atención y apoyo y eliminación de los estigmas y la discriminación para 2011. 

10. Las dificultades relacionadas con la labor de las Naciones Unidas en este entorno 
consisten en realizar una transición del socorro al desarrollo, de una misión integrada a un 
equipo en el país, en atender las preocupaciones relacionadas con los costos de transacción 
y las exigencias en cuanto a capacidad y en asegurar una programación coherente  evitando 
la fragmentación de la financiación. 

������ �#("'$ �&'�
11. La visita conjunta ofreció la oportunidad de que las respectivas Juntas Ejecutivas del 

PNUD/UNFPA, el UNICEF y el PMA intercambiaran opiniones con los representantes de 
la misión integrada de las Naciones Unidas, el Gobierno, la sociedad civil, los principales 
asociados para el desarrollo, el sector privado y las ONG y que evaluaran la ejecución de 
proyectos y programas de las Naciones Unidas en todo el país así como las dificultades que 
subsisten. 

����
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12. El UNICEF ha seguido trabajando en calidad de coordinador de la promoción del 

bienestar general de los niños en el período posterior al conflicto de Liberia. En esta 
función rectora, el objetivo del UNICEF ha sido el logro de los objetivos de desarrollo del 
Milenio prestando apoyo a los esfuerzos del Gobierno en los ámbitos de la salud y la 
nutrición infantil, la educación básica, el acceso al agua potable y el saneamiento y la 
protección de los niños contra la violencia, la explotación, el VIH/SIDA y otras 
enfermedades evitables. Habida cuenta de los escasos recursos, tanto financieros como 
humanos, de que dispone en este momento el Gobierno, el UNICEF está cumpliendo una 
función esencial en lo que respecta a la atención de las muy diversas necesidades de los 
niños del país. La profundidad y alcance de la colaboración del UNICEF en Liberia quedó 
de manifiesto en muchos de los encuentros que sostuvo el equipo de la misión con diversos 
funcionarios y entidades durante la visita. 

13. La tasa de mortalidad de niños menores de 5 años de Liberia es la quinta más elevada 
del mundo (235 por 1.000 nacidos vivos) y una de las tasas de mortalidad materna más 
elevadas. En esas circunstancias es poco probable que el país alcance los objetivos de 
desarrollo del Milenio de 2015 en lo que respecta a la mortalidad infantil, la salud materna, 
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el VIH/SIDA y el paludismo. No obstante, con el apoyo del UNICEF y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Liberia tiene grandes posibilidades de eliminar la 
poliomielitis. Gracias a un programa de inmunización intensivo se  aumentó la distribución 
de tres dosis de la vacuna contra la difteria, la pertusis y el tétanos al 88% en 2006. Otro 
programa igualmente intensivo de  vacunación contra el sarampión para niños de menos de 
5 años de edad, realizado en enero de 2007 con el apoyo del UNICEF, la UNMIL, la OMS, 
otros organismos y ONG e integrado con un conjunto de otras intervenciones destinadas a 
la supervivencia de los niños (suministro de vitamina A, eliminación de parásitos y redes 
tratadas con insecticidas) dio por resultado una cobertura del 97%. 

14. Entre otras iniciativas de salud propiciadas por el UNICEF en 2006 figuraron una 
campaña nacional de vacunación contra el tétanos en la que se atendió a casi 300.000 
mujeres en edad de procrear; el establecimiento de cinco centros de prevención de la 
transmisión del VIH de la madre al niño; la distribución de aproximadamente 77.000 
mosquiteros a mujeres embarazadas y niños de menos de 5 años; y el tratamiento de más 
de 1.600 niños que padecían malnutrición grave en centros de alimentación terapéutica. 

15. Actualmente menos de uno de cada cuatro liberianos dispone de agua potable, por lo 
cual el cólera endémico y la diarrea ocasionan el 22% de las muertes de niños menores de 
5 años. Para ayudar a mitigar este problema en 2006 el UNICEF abrió pozos e instaló 
bombas y letrinas en 1.000 escuelas, en beneficio de unos 220.000 estudiantes, y también 
impartió educación sobre higiene en algunas escuelas. 

16. Aunque desde 1989 se ha reducido la brecha de género en la educación, la proporción 
entre los niños y las niñas es de 3 a 2 en el nivel primario y de 3 a 1 en el terciario. Los 
factores culturales y sociales imperantes, incluidas las presiones que se ejercen sobre las 
niñas para que trabajen y las tasas elevadas de embarazos en adolescentes son algunas de 
las razones para dichas disparidades. Se prevé que estas disparidades disminuirán después 
de la aplicación de la política nacional de educación de las niñas promovida por la 
Presidenta Johnson Sirleaf en abril de 2006. La política establece que se cumpla el objetivo 
de desarrollo del Milenio número dos, entre otras cosas, ofreciendo escolaridad primaria 
gratuita y obligatoria y contratando y capacitando a más maestras. 

17. El UNICEF pudo prestar apoyo a los programas de educación oficiales en 2006 
mediante el suministro de materiales pedagógicos esenciales y otros elementos a 400.000 
alumnos de 2.000 escuelas públicas; capacitando a 500 maestros nacionales y rehabilitando 
totalmente 16 escuelas públicas elementales que atienden a unos 3.200 niños. 

18. La violencia por motivos de género sigue siendo un problema importante; de acuerdo 
con las encuestas sobre desplazados internos de 2004 y otras encuestas y datos del 
programa, el 75% de las mujeres y las niñas sufrieron alguna forma de violencia sexual 
durante y después de la guerra. A pesar de la promulgación de la Ley de 2005 sobre el 
delito de violación, que condena a los violadores a prisión perpetua, el número de 
denuncias de violencia sexual contra mujeres y niños sigue siendo elevado y plantea un 
problema muy grave para el país. Con el propósito de establecer servicios integrales para 
las víctimas y los sobrevivientes de actos de violencia sexual, el UNICEF cooperó en el 
establecimiento de un hogar que ofreció atención médica y psicosocial así como asistencia 
jurídica y otros servicios de rehabilitación a 175 sobrevivientes, de los cuales el 96% eran 
niñas de entre 7 y 18 años de edad. 

19. En cooperación con la UNMIL, otros miembros del equipo de las Naciones Unidas en el 
país y ONG, el UNICEF ofreció a muchos niños vinculados con las fuerzas beligerantes 
programas de protección y rehabilitación, incluido el acceso a la educación primaria 
formal, a través del Programa comunitario de inversiones en educación y la enseñanza de 
aptitudes. El UNICEF también ofreció a gran número de esos niños apoyo psicosocial para 
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la reintegración en sus familias y colaboró en la capacitación de maestros para que se 
atendieran las necesidades de los niños a medida que se reincorporaban al entorno escolar. 
Del mismo modo, en 2006 el UNICEF promovió el bienestar de los niños en 260 aldeas de 
todo el país. 

����
20. La presencia del PMA en Liberia data de los años 70. Después de 14 años de conflicto, 

actualmente el país está comenzando a gozar de los beneficios de la paz y de una relativa 
estabilidad. En consecuencia, el PMA está reorientando progresivamente sus actividades 
para dejar de prestar socorro alimentario de emergencia, incluida la distribución general de 
alimentos, y ocuparse de la ejecución de un programa de seguridad alimentaria más 
orientado al desarrollo. 

21. Una de las principales dificultades es la carencia de datos fiables. Esto ha llevado al 
PMA, en cooperación con otros interesados, a coordinar la realización de la encuesta 
general de seguridad alimentaria y nutrición llevada a cabo recientemente. Esta encuesta es 
un instrumento de gran importancia para la determinación de políticas y complementará los 
esfuerzos del Gobierno por elaborar una política de seguridad alimentaria. 

22. La situación de la seguridad alimentaria en Liberia es precaria. Las principales 
conclusiones de la encuesta señalan que el 11% de las familias no tienen seguridad 
alimentaria, el 40% son muy vulnerables y el 41% son moderadamente vulnerables a la 
posibilidad de llegar a padecer inseguridad alimentaria. Un 39% de los niños menores de 5 
años tienen un crecimiento deficiente (estatura muy exigua para su edad), lo cual indica 
que hay problemas de malnutrición crónica, y el 7% de los niños de 5 años son raquíticos 
(demasiado delgados para su altura), signo de malnutrición aguda. Además, el 27% de los 
niños adolecen de peso insuficiente. El país tiene una productividad agrícola muy reducida 
que ocasiona un déficit alimentario considerable. 

23. Por otra parte, el país se encuentra en una etapa de recuperación de transición. Esto se 
traduce en que el Gobierno posee una capacidad mínima en prácticamente todos los 
sectores de la sociedad, que se agrava aún más por los niveles sumamente elevados de 
desempleo (85%), una infraestructura deficiente y servicios de salud de muy mala calidad. 

24. El mensaje de los representantes de las Naciones Unidas, las ONG, los funcionarios de 
Gobierno y los grupos de beneficiarios ha sido claro y constante: a pesar de las 
afirmaciones oficiales que señalan que el país está en camino al desarrollo, en cuanto a la 
alimentación Liberia evidentemente se enfrenta con la inseguridad y sigue necesitando 
asistencia humanitaria y para la recuperación. No obstante, dado que se tiene la impresión 
de que ha terminado la etapa de emergencia, se está acabando la financiación humanitaria 
que proporcionan los donantes y muchas ONG han comenzado a hacer planes para 
retirarse a la brevedad. 

25. El PMA realiza aportes a los esfuerzos del Gobierno de Liberia por lograr la educación 
primaria universal y alcanzar la seguridad alimentaria sostenible, al mismo tiempo que 
apoya el fortalecimiento de la capacidad institucional y el desarrollo de infraestructura de 
conformidad con los siguientes objetivos estratégicos: distribución general de alimentos; 
alimentos para la recuperación (como inversión para reconstruir y proteger los recursos 
humanos y productivos); las intervenciones en materia de salud maternoinfantil (para 
mejorar la nutrición y el estado de salud de los niños, las madres y otros grupos 
vulnerables); la alimentación en las escuelas (véanse los detalles más adelante); y la 
consolidación de las capacidades de las instituciones nacionales (para asegurar una 
respuesta oportuna y eficiente a los desafíos en materia de seguridad alimentaria con que 
se enfrenta el Gobierno). 
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26. Una de las intervenciones más importantes y notables del PMA es su programación 
denominada “alimentos para la educación” que tiene por objeto facilitar el acceso 
equitativo a la educación entre las poblaciones más vulnerables y que padecen inseguridad 
alimentaria. El suministro de comidas calientes (alimentación escolar) y raciones para que 
los alumnos lleven a su casa ayuda a lograr la educación primaria universal. Gracias a ello 
ha aumentado la matriculación escolar, la tasa de deserción se ha reducido y el 
mejoramiento de la nutrición y la mejor alimentación ayudan a los niños a concentrarse en 
las labores escolares. Además, el suministro de raciones alimentarias a las niñas para que 
las lleven a su casa alienta a los padres a que matriculen a las niñas y a que éstas sigan 
concurriendo a la escuela. Así pues, en apoyo a los esfuerzos que realiza el Gobierno para 
que los niños regresen a la escuela y de acuerdo con la encuesta general sobre seguridad 
alimentaria y nutrición, el PMA está prestando asistencia alimentaria a 600.000 alumnos de 
2.300 escuelas primarias y comunitarias en condados donde se registra una tasa elevada de 
inseguridad alimentaria y tasas reducidas de matriculación y donde la gran mayoría son 
desplazados internos.  

27. No obstante, a causa de la mayor importancia que se da a las actividades de desarrollo y 
la percepción de que han disminuido las necesidades humanitarias graves, algunos 
integrantes de la comunidad de donantes han señalado que ya no están preparados para 
prestar apoyo a los programas de alimentación en las escuelas. Como consecuencia de esta 
disminución prevista en la financiación, además de una reducción de otras intervenciones, 
el PMA se verá forzado a reducir el alcance de su programa de alimentación en las 
escuelas de 600.000 a 450.000 niños. El equipo considera que esto constituiría un grave 
revés para el proceso de recuperación, desalentaría a los refugiados a regresar o a 
permanecer en sus zonas de regreso, reduciría aún más la concurrencia a las escuelas y 
menoscabaría los adelantos del Gobierno hacia el logro de las prioridades de recuperación 
de la enseñanza. Además podrían quedar comprometidos los adelantos realizados en 
cuanto a la matriculación y asistencia de las niñas. 

�����
28. La misión recibió información actualizada acerca de los diversos programas que ejecuta 

el PNUD conforme a los seis elementos programáticos (desarme, desmovilización, 
rehabilitación y reintegración; recuperación comunitaria; gobernanza; VIH/SIDA; 
derechos humanos y protección; medio ambiente) en apoyo a la estrategia provisional de 
reducción de la pobreza del Gobierno y otros objetivos nacionales de desarrollo. Resultó 
evidente que el PNUD tenía una fuerte presencia en el terreno y que era uno de los 
organismos de las Naciones Unidas más visibles en el país. El PNUD fue elogiado por sus 
esfuerzos sobre el terreno. 

29. Uno de los éxitos más señalados de la asistencia del PNUD al Gobierno de Liberia se 
relaciona con el desarme, la desmovilización, rehabilitación y reintegración. En 
cooperación con el UNFPA, el UNICEF, la UNMIL, el PMA, la OMS y las ONG, el 
apoyo del PNUD dio por resultado el desarme de más de 103.000 excombatientes y la 
desmovilización de más de 100.000. Se han creado más de 75.000 oportunidades con el 
posterior ofrecimiento de capacitación a excombatientes y otros niños afectados por la 
guerra como parte de un intento de generar empleos muy necesarios, en particular entre los 
jóvenes. El PNUD también ha prestado asistencia indispensable mediante el apoyo para la 
creación de capacidad, en particular en los ámbitos de la gobernanza, el estado de derecho 
y la administración pública, todos los cuales han sido señalados como prioridades 
fundamentales del Gobierno. 

30. A pesar de esos éxitos, el PNUD sigue experimentando limitaciones a causa de las 
dificultades relacionadas con las capacidades (humanas y de otro tipo), los datos, los 
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recursos y la demanda, habida cuenta de la magnitud del desafío de la reconstrucción y el 
desarrollo. Liberia fue el país en que se puso a prueba el sistema de grupos temáticos del 
Comité Permanente entre Organismos y el PNUD convocó el grupo de trabajo sobre 
recuperación rápida. A causa de esas dificultades y la situación particular de Liberia como 
un país que ha atravesado por un conflicto con capacidades gubernamentales limitadas para 
prestar servicios, el PNUD a menudo emprende actividades suplementarias a fin de 
promover los programas y proyectos sobre el terreno. Esta situación ha servido tanto para 
facilitar la coordinación como para dificultarla en todo el sistema de las Naciones Unidas, 
dado que el PNUD, en virtud de su presencia, es el organismo más capaz de movilizar 
recursos y prestar asistencia durante la etapa de transición. Muchos otros organismos de las 
Naciones Unidas no tienen la capacidad de generar tales recursos tanto en calidad como en 
cantidad. 

31. Si bien tuvo en cuenta la importancia de la contribución del PNUD en Liberia, la misión 
fue consciente de la necesidad de prestar mayor atención a la manera en que el PNUD 
puede prestar mayor asistencia al Gobierno en la elaboración de políticas y programas en 
que se preste más atención al conflicto a fin de asegurar un mayor acceso y equidad para la 
población de Liberia, dado que esos eran factores que contribuían a la prolongación de la 
guerra civil. La misión también tomó conocimiento del apoyo que prestan las Naciones 
Unidas para fortalecer las capacidades en el plano nacional a través de los equipos de 
apoyo en los condados. 

32. En sus deliberaciones con la misión el PNUD planteó la cuestión de una presencia 
unificada de las Naciones Unidas en Liberia como medio de coordinar mejor e integrar a 
todo el sistema de las Naciones Unidas en el país. 

33. Si bien la misión comprobó el excelente trabajo conjunto realizado por los organismos 
de las Naciones Unidas, que demostraba lo que puede lograrse con un liderazgo firme en 
todo el equipo de las Naciones Unidas en el país, las reuniones con los representantes 
nacionales del PNUD y otros organismos demostraron la necesidad de que haya una mejor 
coordinación entre ellos. Durante las deliberaciones fue evidente en algunos casos que la 
mayor coherencia podría haber sido lograda haciendo mayor hincapié en la ventaja 
comparativa. 

34. La cuestión de la financiación tuvo un lugar prominente en las deliberaciones y se 
expresó particular preocupación respecto de la constante insuficiencia y fragmentación de 
la financiación de los donantes. La misión considera que esto ha dificultado la realización 
de intervenciones sostenidas y estratégicas, en particular en las zonas más alejadas del país. 

35. Se informó a la misión de la necesidad de fomentar la capacidad en el plano nacional, en 
el Gobierno, la sociedad civil y el sector privado a fin de aumentar las posibilidades de 
lograr un crecimiento económico y un desarrollo sostenidos en Liberia. En consecuencia, 
se ha producido un aumento de las expectativas y de la consiguiente demanda de los 
servicios del sistema de las Naciones Unidas para recibir apoyo y prestar servicios de 
fomento de la capacidad en todo el país. El PNUD debe considerar los sectores en los que 
posee una ventaja comparativa, habida cuenta de las limitaciones de los recursos. La 
inminente partida de muchas ONG internacionales y la de la UNMIL han suscitado gran 
preocupación acerca de las posibilidades de mantener buena parte de los servicios de 
apoyo actuales y de hacerlos extensivos a los planos local y nacional, en particular en los 
ámbitos de la salud y la educación. La recolección de datos y estadísticas y las 
repercusiones para la formulación y planificación de políticas están estrechamente 
vinculadas con la cuestión del fomento de la capacidad. 
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36. Desde 1979 las actividades del UNFPA en Liberia se han orientado por su objetivo 

general de aumentar la calidad de vida de las mujeres, los hombres y los niños sobre la 
base de la reivindicación de los derechos humanos y de una programación sensible a las 
cuestiones culturales. El UNFPA tiene en total 24 funcionarios, incluidos los encargados 
de proyectos y se ha centrado en sus ventajas comparativas derivadas del programa de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo: salud reproductiva; 
población y desarrollo; y cuestiones de género y promoción. La profundidad y magnitud de 
las actividades de cooperación del UNFPA en Liberia se pusieron de manifiesto en muchos 
de los encuentros que sostuvo el equipo de la misión con diversos funcionarios y entidades 
durante la visita. 

37. En cuanto a la salud reproductiva, teniendo en cuenta las tasas inaceptablemente 
elevadas de embarazos en adolescentes y de mortalidad materna en el país, el UNFPA ha 
prestado apoyo logístico, técnico y financiero indispensable al Gobierno y a las ONG 
locales con miras a aumentar la disponibilidad, el acceso y la utilización de servicios de 
salud reproductiva de calidad así como de información centrada en la atención obstétrica 
de emergencia, la planificación familiar y la seguridad de los productos de salud 
reproductiva. El UNFPA también ha fortalecido la gestión del programa de salud 
reproductiva en Liberia y ha consolidado las capacidades del personal de salud en materia 
de asistencia obstétrica de emergencia en situaciones en que se pone en peligro la vida 
humana, proporcionando al mismo tiempo botiquines de salud reproductiva que incluían 
las drogas y el equipo necesarios. 

38. Además de las actividades de consolidación de la capacidad en el plano nacional, se 
tomó nota de la promoción de la cooperación Sur-Sur con países de la región (Ghana, 
Kenya, Malí, Nigeria, Sierra Leona). En este ámbito cabe señalar los programas de 
capacitación para médicos y paramédicos en la reparación quirúrgica de la fístula 
obstétrica y el tratamiento y atención obstétrica de emergencia; la capacitación del personal 
del Instituto de Estadística para la realización de un censo demográfico; y la capacitación 
de la secretaría de la violencia por motivos de género establecida en el Ministerio de 
Género y Desarrollo. 

39. El UNFPA también ha prestado una colaboración decidida en la ejecución de la 
iniciativa subregional del Río Mano destinada a detener la propagación y prevenir el 
VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, entre los desplazados internos, los 
refugiados, los repatriados y sus comunidades de acogida en Liberia y los países vecinos: 
Côte d’Ivoire, Guinea y Sierra Leona. Esta iniciativa subregional ejemplar podría ser 
repetida en otras partes de Liberia para resolver cuestiones transfronterizas relacionadas 
con el VIH/SIDA y las enfermedades de transmisión sexual. 

40. También se observó que los productos de salud reproductiva están ampliamente 
distribuidos en los condados aunque sería necesario aumentar y asegurar su disponibilidad 
en el futuro inmediato. 

41. En cuanto al componente relacionado con la población y el desarrollo, con el fin de 
resolver la falta de datos, el UNFPA prestó apoyo técnico y financiero a la Encuesta 
Demográfica y de Salud de 2006-2007, cuyos resultados se publicarán este año. El UNFPA 
también promovió la elaboración de una hoja de ruta para el Censo de Población y 
Vivienda de 2008 y también prestó apoyo al Ministerio de Educación en la integración de 
las aptitudes y la educación para la vida en los programas de estudios del ciclo primario. 

42. En lo que respecta a las cuestiones de género y la promoción, el PNUD dirigió el 
subgrupo del Comité Permanente entre Organismos sobre la violencia por motivos de 



12 WFP/EB.A/2007/INF/6 

género y también prestó asistencia al Ministerio de Género y Desarrollo, por intermedio de 
la secretaría mencionada, en la formulación, presentación y ejecución del plan de acción 
para la lucha contra la violencia por motivos de género. La misión también reconoció el 
apoyo del UNFPA a las ONG en la lucha contra ese tipo de violencia. 

43. La misión destacó la calidad del apoyo y las repercusiones de la labor del UNFPA y de 
su interacción con los otros miembros del equipo de las Naciones Unidas en el país y la 
misión integrada, en particular teniendo en cuenta las limitaciones de su dotación de 
personal y las múltiples exigencias con que se enfrenta. También reconoció que las 
relaciones entre el UNFPA y Liberia se benefician con sus aptitudes, que radican en la 
capacidad de forjar estrechas relaciones de trabajo con el Gobierno y las ONG locales para 
promover la implicación y el liderazgo nacionales, así como su capacidad de desplegar sus 
asesores regionales en los ámbitos de la salud reproductiva, la población y el desarrollo y 
las cuestiones de género en el momento y en la medida en que son necesarios. No obstante, 
la misión considera que las dificultades con que se enfrenta Liberia exigen que el UNFPA 
preste más apoyo aumentando la dotación de personal y la financiación de la oficina en el 
país para consolidar su posición a nivel central y en los condados. 

44. El equipo observó las importantes contribuciones de los Voluntarios de las Naciones 
Unidas a la labor del UNFPA en Liberia. 
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45. Los programas que se ejecutan en los países, como los de Liberia, un país que se 
encuentra en una etapa de transición del socorro al desarrollo, necesitan recursos ordinarios 
que superan las asignaciones convencionales. Debe considerarse la posibilidad de revisar la 
fórmula de cálculo de los recursos ordinarios teniendo en cuenta los factores de transición, 
a fin de asignar topes mayores para responder a las mayores necesidades de recursos de las 
oficinas que tratan de prestar un apoyo firme a gobiernos con capacidades deficientes hasta 
tanto se haya reafirmado el proceso de desarrollo. 

46. Durante la transición del socorro al desarrollo, los programas de cooperación 
probablemente parezcan “programas dobles” en los que se siguen prestando servicios 
indispensables por intermedio del gobierno y las ONG, que disminuyen gradualmente a 
medida que comienza la programación para el desarrollo y aumentan gradualmente y 
consolidan la capacidad del gobierno para que éste asuma su plena responsabilidad. Ambos 
elementos son esenciales a fin de que no se produzca ninguna interrupción del servicio y se 
consoliden los adelantos realizados durante el período de socorro y se logre la 
sostenibilidad. 

47. De manera parecida los donantes deben tomar conocimiento de las circunstancias 
especiales que se dan en situaciones como las de Liberia y se los debe alentar a que 
adviertan y resuelvan las lagunas programáticas existentes a causa de la falta de 
financiación para programas de transición y recuperación. En las situaciones posteriores a 
los conflictos el apoyo presupuestario puede ayudar a potenciar las instituciones públicas 
para que empiecen a tomar control de los servicios sociales básicos y puede facilitar la 
consolidación de la capacidad de esas instituciones. 

48. Aunque la situación de Liberia es relativamente estable, su etapa de transición del 
socorro al desarrollo y su deuda inaceptablemente elevada han dificultado la obtención y el 
mantenimiento del tan necesario apoyo financiero y de otra índole. En consecuencia, el 
sistema de las Naciones Unidas y los donantes bilaterales y multilaterales deberán ofrecer 
mayor apoyo a fin de sostener esos programas. La cuestión de cómo prestar apoyo a fin de 
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pasar de la etapa del socorro a la del desarrollo seguirá constituyendo un motivo de 
preocupación no sólo para las Naciones Unidas sino también para la comunidad 
internacional hasta tanto dispongan de la flexibilidad necesaria para responder a las 
dificultades que se plantean sobre el terreno. La misión considera que es necesaria una 
mejor coordinación en la movilización de recursos. 

49. Las Naciones Unidas habrán de desempeñar una función importante en el seguimiento 
del Foro de los Asociados de Liberia, celebrado en Washington D.C. en febrero de 2007. 
El fomento de la capacidad debe ser integral y llevará tiempo. Los organismos de las 
Naciones Unidas deberán seguir cumpliendo la función de “amigos de confianza” durante 
ese período y acompañar al Gobierno durante todo el proceso. 

50. No obstante, se observó que las actividades conjuntas de los miembros del equipo de las 
Naciones Unidas en el país, sobre la base de la resolución 51/250 de la Asamblea General, 
de 2 de diciembre de 2004 sobre la revisión trienal de la política relativa a las actividades 
operacionales para el desarrollo, podrían ser más eficaces en cuanto a la ruptura de la 
programación vertical y el aliento a la coordinación, colaboración y armonización. Sin 
embargo en las deliberaciones con el equipo de las Naciones Unidas en el país se consideró 
que en general se debería tratar de seguir trabajando en colaboración en el plano nacional. 
Entre los ejemplos que se analizaron y que podrían ser objeto de un estudio más detenido 
figuran los ajustes estructurales en la plantilla, la utilización de bienes de capital y la 
elaboración de metodologías programáticas comunes, indicadores, datos de referencia y 
otros aspectos que podrían ayudar a lograr economías de escala, una mayor eficacia 
programática y otras ventajas en la eficiencia. Aún así, la coordinación debe orientarse por 
el respeto a los mandatos de todos los organismos que integran el equipo de las Naciones 
Unidas en el país, teniendo en cuenta la importancia de las decisiones de todas las 
conferencias y cumbres más importantes de las Naciones Unidas para el logro de los 
objetivos de desarrollo. 

51. El liderazgo y la voluntad política, tanto dentro como fuera de las Naciones Unidas, 
revisten suma importancia. Las Naciones Unidas lo han demostrado a través de la eficacia 
de la campaña de vacunación contra el sarampión, que no podría haber sido realizada sin la 
firme cooperación y coordinación entre los organismos de las Naciones Unidas. En 
términos generales cabe señalar que se observaron algunas deficiencias en la coordinación 
entre la labor del equipo de las Naciones Unidas en el país y las actividades programáticas 
de la UNMIL. Esta es una esfera sobre la que la Comisión de Consolidación de la Paz y el 
Consejo Económico y Social podrían celebrar deliberaciones fructíferas. 

52. La coordinación de todos los interesados directos es indispensable en todos los niveles a 
fin de que no se malogren los esfuerzos realizados durante la etapa humanitaria antes de 
llegar a la etapa de desarrollo y para aumentar las oportunidades de movilización de 
recursos. 

53. En enero de 2006 Liberia fue elegido como uno de los países en que se pondría a prueba 
el enfoque grupal de la coordinación humanitaria, con la participación de organismos de 
las Naciones Unidas, ONG, donantes y el Gobierno, y en el que se asignaría una función 
directiva precisa a determinados organismos en sectores específicos. Se trata de tener 
prioridades humanitarias, planes de acción, estrategias y datos de referencia claramente 
definidos para Liberia en caso de que surja la necesidad, mejorando al mismo tiempo la 
rendición de cuentas. Este enfoque también puede ofrecer, mediante la evaluación conjunta 
de las necesidades a cargo de los equipos de apoyo en los condados, una manera en que se 
reflejen los mandatos de los organismos más pequeños aun cuando éstos no estén 
presentes. Además, el MANUD, que constituye un instrumento valioso para la 
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determinación de programas conjuntos o medidas de colaboración, debería aprovechar el 
enfoque de la evaluación conjunta. 

54. Los equipos de apoyo en los condados constituyen un mecanismo innovador no sólo 
para fortalecer las capacidades de la administración local sino también para que el equipo 
de las Naciones Unidas en el país coordine el enfoque de las Naciones Unidas y preste 
apoyo a las actividades de descentralización del Gobierno, sobre la base de las necesidades 
señaladas por la población en el plano comunitario. Esas iniciativas podrían resultar útiles 
para aumentar la función rectora de las autoridades civiles en el plano local y coordinar 
con la UNMIL y los organismos humanitarios a medida que éstos reducen su presencia. 
Aún hay posibilidades de más colaboración y coordinación entre los distintos organismos y 
con el Gobierno, a fin de profundizar las repercusiones de la labor de todo el sistema de las 
Naciones Unidas sobre el terreno, incluso mediante los equipos de apoyo en los condados. 
Los mandatos de todos los organismos deberían quedar reflejados en la labor de estos 
equipos a través de la aplicación del enfoque del análisis conjunto de las deficiencias. En el 
mecanismo de los equipos de apoyo en los condados se debería incorporar la implicación y 
el liderazgo nacionales. 

55. El equipo de las Naciones Unidas en el país debería seguir promoviendo la participación 
de la sociedad civil y del sector privado. El equipo de las Naciones Unidas en el país 
debería seguir promoviendo la cooperación Sur-Sur con los países de la región (incluidas 
las agrupaciones regionales y subregionales, como la Comunidad Económica de los 
Estados de África Occidental  y la Unión del Río Mano). 
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56. Habida cuenta de la magnitud y la intensidad de la asistencia técnica necesaria para 
prestar apoyo al desarrollo de la capacidad, la Oficina del UNICEF en Liberia deberá 
mantener una dotación de personal óptima para el período en que sea necesario el 
“programa doble”. 

57. Debe estudiarse la posibilidad de aumentar el presupuesto de modo tal que, en forma 
simultánea, el UNICEF pueda prestar servicios y fortalecer las capacidades de la población 
de Liberia durante la etapa decisiva de la transición de la recuperación al desarrollo. 
Pueden recabarse fondos adicionales a través del procedimiento de los llamamientos 
consolidados y otros mecanismos apropiados. 

58. Teniendo en cuenta la experiencia de Liberia, tal vez el UNICEF desee considerar la 
posibilidad de adoptar un objetivo especial relativo al desarrollo y la protección de los 
adolescentes en una situación posterior a un conflicto. 

59. El UNICEF tal vez desee considerar la posibilidad de tomar la iniciativa de atender las 
necesidades especiales de los niños en situación de transición de la condición de refugiados 
y desplazados internos a la de “residentes comunes” en consulta con otros organismos y 
organizaciones competentes. 

60. El UNICEF debe proseguir sus actividades como parte del equipo de las Naciones 
Unidas en el país y a la vez prestar apoyo para que la población y el Gobierno de Liberia se 
impliquen en los programas. 

61. Los programas del país que se encuentran en una etapa de transición del socorro al 
desarrollo tal vez necesiten efectuar ajustes en las definiciones tradicionales respecto de los 
programas del PMA a fin de sostener la programación destinada a atender las necesidades 
básicas indispensables con posterioridad a la etapa definida tradicionalmente como de 
socorro de emergencia. 
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62. La supresión prematura de los programas de seguridad alimentaria, como los de 
alimentación en las escuelas, constituiría un grave revés para el proceso de recuperación, 
desalentaría a los refugiados a regresar y/o a permanecer en sus zonas de regreso y 
menoscabaría aún más los aumentos en la asistencia a las escuelas y los adelantos del 
Gobierno en pro de la consecución de sus prioridades de recuperación de la educación. 

63. Las circunstancias especiales que se dan en situaciones como las que atraviesa Liberia 
deberían ser consideradas en función de la recaudación de fondos a través del 
procedimiento de llamamientos unificados. Debe reconocerse que este procedimiento es 
considerado por los donantes como una fuente principal de orientación respecto de las 
necesidades humanitarias. Como tal, la incapacidad de un país determinado para realizar su 
propio llamamiento (en contraposición a un llamamiento regional) reduce 
considerablemente sus posibilidades de obtener financiación. 

64. Habida cuenta de la magnitud e intensidad de la asistencia técnica que necesita Liberia y 
las ventajas comparativas comprobadas del UNFPA, sería necesario aumentar 
considerablemente las dotaciones de personal del cuadro orgánico y la financiación del 
UNFPA y utilizarlas como capital inicial para potenciar los recursos necesarios para 
corregir enérgicamente, en cooperación con otros interesados, las tasas inaceptablemente 
elevadas de embarazos en adolescentes y de mortalidad materna así como la incidencia 
sumamente elevada de la fístula obstétrica y seguir impulsando los esfuerzos nacionales 
encaminados a suplir las carencias fundamentales acumuladas durante 23 años mediante la 
realización del tan necesario Censo de Población y Vivienda de 2008, reforzando a la vez 
su función de liderazgo en la lucha contra la violencia por motivos de género. 

65. El UNFPA debe seguir aprovechando sus equipos de expertos multisectoriales 
destacados en la región para prestar asistencia técnica al Gobierno, al mismo tiempo que 
sigue fomentando la capacidad nacional mediante la cooperación Sur-Sur. 

66. El UNFPA debería aprovechar los fondos adicionales procedentes del Fondo central 
para la acción en casos de emergencia, el procedimiento de llamamientos unificados y 
otros mecanismos apropiados para promover la reducción de la mortalidad materna y la 
violencia por motivos de género en Liberia. 
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ANEXO 1 
 

LISTA DE PARTICIPANTES EN LA VISITA CONJUNTA SOBRE EL TERRENO DE LOS 
MIEMBROS DE LAS JUNTAS EJECUTIVAS DEL PNUD/UNFPA, EL UNICEF Y EL PMA A 

LIBERIA (25 DE FEBRERO A 5 DE MARZO DE 2007) 
 

Grupo regional/país Nombre y cargo 

En representación 
de la Junta 
Ejecutiva 

Estados de África 

Benin Sra. A. Fernande Houngbedji, Segunda Consejera, Misión Permanente PNUD 

Malí Sr. Issa Konfourou, Consejero, Misión Permanente UNICEF 

República Unida  
de Tanzanía 

Excmo. Sr. Wilfred Joseph Ngirwa, Representante Permanente de la 
República Unida de Tanzanía ante FAO/PMA y el FIDA 

PMA 

UNFPA 

Uganda Sr. Benedict L. Lukwiya, Ministro Consejero, Misión Permanente  

Estados de Asia y 
el Pacífico 

Bangladesh Sr. Mahmudul Karim, Ministro, Misión Permanente PNUD 

Bhután Sr. Sangye Rinchhen, Consejero, Misión Permanente UNFPA 

Myanmar Sr. Aung Lynn, Consejero, Misión Permanente UNICEF 

Pakistán Sr. Aamir Ashraf Khawaja, Consejero PMA 

Estados de Europa 
oriental 

Croacia Sra. Jasminka Dinic, Ministra Consejera, Misión Permanente UNICEF 

Federación de Rusia Sr. Denis Piminov, Tercer Secretario, Misión Permanente PNUD 

Ucrania Sr. Ihor Ivanchenko, Ministerio de Relaciones Exteriores UNFPA 

Estados de 
América Latina y el 
Caribe 

Bahamas Excma. Sra. Paulette A. Bethel, Embajadora y Representante Permanente 
ante las Naciones Unidas en Nueva York 

UNICEF 

Guatemala Sr. José Briz Gutiérrez, Representante Permanente Adjunto, Misión 
Permanente 

UNFPA 

Jamaica Sra. Diedre Mills, Consejera, Misión Permanente PNUD 

Perú Sr. Roberto Seminario, Ministro, Embajada del Perú en Italia y 
FAO/FIDA/PMA 

PMA 

Estados de Europa 
occidental y otros 
Estados 

Canadá Sr. Nevin Orange, Oficial de Programas, CIDA PMA 

Japón Sr. Ken Ota, Oficial de la División de Cooperación Global, Departamento 
de Cooperación Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores 

UNFPA 

Países Bajos Sra. Loes van den Elzen, Oficial de Políticas, Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

UNICEF 

Reino Unido Sr. Dan Silvey, Asesor Superior sobre Conflictos, Conflictos y Asuntos 
Humanitarios, Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido 

PNUD 
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La misión estuvo acompañada por las personas siguientes: 

� Sr. Ado Vaher, Secretario interino de la Junta Ejecutiva del UNICEF 

� Sra. Rekha Thapa, Secretaria de la Junta Ejecutiva del PNUD/UNFPA  

� Sr. Kwabena Osei-Danquah, Jefe, Junta Ejecutiva y Subdivisión de Relaciones 
Externas, UNFPA 

� Sra. Claudia von Roehl, Secretaria de la Junta Ejecutiva del PMA 

� Sra. Kirsi Madi, Secretaria Auxiliar de la Junta Ejecutiva del UNICEF 

� Sra. Francoise Coupet, Auxiliar Administrativa, Oficina de la Secretaria de la Junta 
Ejecutiva del UNICEF  

 



18 WFP/EB.A/2007/INF/6 

ANEXO II 
 

Resumen del programa de la visita sobre el terreno 
 

Lunes 26 de febrero 
 

Reunión informativa sobre seguridad 

Palabras de bienvenida a cargo de los jefes de los organismos 

Reunión de los miembros de la Junta Ejecutiva  

Exposición informativa a cargo del Representante Especial del Secretario General con el 
personal del equipo de las Naciones Unidas en el país y el personal de la UNMIL  

Almuerzo con representantes de organismos/personal superior/representantes de la 
Asociación del Personal  

Visita de cortesía al Ministro de Relaciones Exteriores 

Reunión con el Ministro de Planificación y Asuntos Económicos sobre prioridades nacionales 

Recepción de bienvenida con altos funcionarios de las Naciones Unidas y de Liberia y el 
cuerpo diplomático  
 

Martes 27 de febrero 
 

Reunión informativa para los miembros de la Junta Ejecutiva a cargo de sus organismos 
respectivos 

Reunión con el Presidente de la República de Liberia 

Reunión con representantes del sector privado 

Reunión con representantes de la sociedad civil 

Cócteles con representantes de la sociedad civil y el sector privado 
 

Miércoles 28 de febrero 
 

Visitas a los condados: los participantes se dividen en dos grupos 
Equipo 1: 
 

Visita a Voinjama 

Reunión del equipo de apoyo en los condados con el Superintendente y la administración 
local 

Visita a la Escuela Primaria de Tenebu (PNUD/UNICEF/PMA) 

Centro de tránsito 

Exposición informativa a cargo del Batallón Paquistaní de la UNMIL y el ACNUR 

Visita al Hospital de Foya (Centro de Salud de Foya, UNFPA/UNICEF/OMS) 

Exposición informativa sobre la campaña contra el sarampión 
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Equipo 2: 
 

Visita a Ganta 

Reunión del equipo de apoyo en los condados con el Superintendente  

Presentación del proyecto en favor de los niños afectados por las hostilidades  

Visita a dos lugares en que se lleva a cabo el proyecto en favor de los niños afectados por las 
hostilidades (albañilería, carpintería, sastrería) (UNICEF) 

Presentación y bienvenida a cargo del Comandante del Batallón de Bangladesh de la UNMIL  

Proyecto sobre el VIH/SIDA de la Unión del Río Mano (UNFPA) 

Centro de Rehabilitación (FAO/UNICEF/PMA) 

Visita al Hospital de Ganta (PNUD/UNFPA/PMA) 
 

Jueves 1° de marzo 
 

Visitas a los condados: los participantes se dividen en dos grupos 
 

Equipo 1: 
 

Visita al Centro de Salud Estrella del Mar (UNFPA/UNICEF/PMA) 

Centro de Capacitación Profesional de Monrovia, capacitación de excombatientes (PNUD) 

Reunión con los miembros del equipo de apoyo en los condados  

Programa sobre la fístula (UNFPA), Servicio nacional de distribución de drogas y farmacia 
(PNUD) 

Policía: Dependencia de Protección de las Mujeres y los Niños, reunión con el Inspector 
General (UNICEF) 
 

Equipo 2: 
 

Centro de Alimentación Terapéutica (UNICEF/PMA) 

Visita al Dispensario y Centro de Salud Comunitario de Sass Town (UNICEF/UNFPA) 

Visita a Tubmanburg 

Reunión del equipo de apoyo en los condados con el Superintendente y la administración 
local 

Visita al Hospital de Bomi y al depósito regional de drogas (PNUD/UNFPA) 

Visita a la Escuela Comunitaria de Gbah/Programa de aprendizaje activo 
(CNR/UNICEF/PMA) 
 

Viernes 2 de marzo 
 

Desayuno con la Ministra de Asuntos de Género 

Reunión interna de las Juntas Ejecutivas 
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Reunión de prensa 

Reunión interna de las Juntas Ejecutivas 

Reunión con Ministros sectoriales y la Comisión de Reforma de la Gobernanza 

Recepción ofrecida por el Ministerio de Planificación y Asuntos Económicos 
 

Sábado 3 de marzo 
 

Desayuno con el Ministro de Finanzas 

Reunión con los principales asociados para el desarrollo (Unión Europea, Estados Unidos, 
Suecia, Alemania, Comunidad Económica de los Estados del África Occidental, Unión 
Africana, Banco Africano de Desarrollo, China, Banco Mundial y Fondo Monetario 
Internacional) 

Reunión informativa final con el Consejo para los Refugiados y los Jefes de los organismos 
del Comité Ejecutivo 
 

Domingo 4 de marzo 
 

Preparación del informe sobre la visita 
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ACNUR Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados 

CIDA Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

MANUD Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

OMS Organización Mundial de la Salud 

ONG Organización no gubernamental 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNMIL Misión de las Naciones Unidas en Liberia 

VIH/SIDA Virus de inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida 

VNU Voluntarios de las Naciones Unidas 
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