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 Resumen 
 El presente informe se remite a la Asamblea General en atención a lo solicitado 
en su resolución 61/218. Se pasa revista a la situación y se analizan los problemas 
que dificultan el suministro por las Naciones Unidas y sus asociados de asistencia 
humanitaria y de socorro y rehabilitación a Liberia. 
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 I. Introducción 
 
 

1. El presente informe se remite a la Asamblea General en atención a la solicitud 
formulada en su resolución 61/218. Se pasa revista a la situación y se analizan los 
problemas que dificultan el suministro por las Naciones Unidas y sus asociados de 
asistencia humanitaria y de socorro y rehabilitación a Liberia. En particular, se 
analizan los progresos realizados en la creación de un entorno favorable a la 
promoción de la paz, el desarrollo socioeconómico y la seguridad regional; a la 
asistencia financiera y técnica; y al apoyo de la repatriación y la reinserción de los 
excombatientes. 
 
 

 II. Examen de los principales acontecimientos 
 
 

2. La presencia de contingentes de mantenimiento de la paz asociados con la 
Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) ha estabilizado la situación de 
seguridad en los 15 condados de Liberia, lo que ha creado un entorno favorable a la 
repatriación de los refugiados y los desplazados internos y su reinserción en sus 
lugares de origen, ha contribuido al restablecimiento de un gobierno democrático y 
ha reactivado la economía. Sobre la base de un análisis por parte de las Naciones 
Unidas de la actual situación posterior al conflicto y dada la necesidad de consolidar 
la paz conseguida con tan arduos esfuerzos con intervenciones de apoyo concretas y 
rápidas, en octubre de 2007 el Secretario General declaró que Liberia podía optar a 
la financiación con cargo a la segunda ventanilla del Fondo para la Consolidación de 
la Paz. La Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Consolidación de la Paz 
presentó posteriormente un plan prioritario en que se ponían de relieve tres esferas 
temáticas fundamentales en materia de consolidación de la paz; a saber, el fomento 
de la reconciliación nacional y la gestión de los conflictos; la atención de las 
necesidades de los jóvenes y los excombatientes afectados por la guerra; y el 
fortalecimiento de la capacidad estatal para consolidar la paz. Se ha aprobado una 
financiación de 15 millones de dólares para ese plan prioritario. 

3. A fines de diciembre de 2007, 103.019 excombatientes habían sido desarmados 
y 101.000 desmovilizados en el marco del programa de desarme, desmovilización, 
reinserción y repatriación. Posteriormente, la atención pasó a centrarse en la 
reinserción y la rehabilitación mediante la formación profesional, la enseñanza 
escolar, programas de aprendizaje y de colocación laboral. Un total de 99.000 
excombatientes cumplieron los requisitos para recibir asistencia para la reinserción, 
de los cuales 90.000 se beneficiaron de diversos programas de reinserción. Su 
reinserción plena y sostenible aún no ha concluido y forma parte de la tarea más 
acuciante de mitigar la pobreza en Liberia aumentando el acceso a los servicios 
sociales y las oportunidades económicas. En enero de 2008 se puso en marcha la 
etapa final de la asistencia para la reinserción de los beneficiarios pendientes. El 
objetivo último consiste en prestar apoyo a la reinserción, de los restantes 
9.000 excombatientes que no recibieron asistencia con cargo al programa anterior y 
que siguen necesitados de ayuda. Al prestar apoyo a la reinserción, el programa 
aspira a aumentar las oportunidades de empleo en el mercado que, según se espera, 
contribuirá al desarrollo y la reconciliación nacionales en Liberia y a disminuir las 
amenazas a la paz y la estabilidad relativas del país. 
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 A. Asistencia humanitaria 
 
 

4. En 2007 se registraron más de 10 casos de inundación en cinco condados. En 
el mismo período los fuertes vientos causaron daños a 44 viviendas y a otras 
estructuras en dos condados. Los incendios destruyeron 43 viviendas en dos aldeas 
de dos condados. En total, resultaron afectadas más de 21.000 personas. Aun cuando 
la destrucción causada por esos sucesos no alcanza la misma magnitud que la que 
han provocado los desastres naturales recientes en otras partes del mundo, el 
limitado apoyo financiero para hacer frente a las necesidades humanitarias críticas, 
la respuesta inadecuada y la insuficiente capacidad de absorción tuvieron un efecto 
extraordinariamente negativo en las comunidades afectadas de Liberia. 

5. La Comisión Nacional de Socorro en Casos de Desastre viene trabajando con 
los asociados en la formulación de una política nacional integral de gestión de 
desastres. Se ha emprendido una evaluación de la capacidad, al tiempo que se han 
iniciado varios cursos prácticos y consultas con miras a fomentar la comprensión de 
las políticas de reducción del riesgo de desastres y a elaborar un marco de reducción 
de riesgos y de respuesta a los desastres, y además a promover el apoyo de ambas 
tareas. Se vienen preparando igualmente otras iniciativas para crear planes 
integrados a corto plazo para casos de desastre. 

6. Pese a los desastres naturales, la situación humanitaria general de Liberia ha 
seguido mejorando desde la publicación del informe anterior (véase el documento 
A/61/209). Con la asistencia de las Naciones Unidas y de la comunidad humanitaria 
en su totalidad, el Gobierno de Liberia ha seguido centrando sus esfuerzos en 
atender las urgentes necesidades humanitarias, mientras intenta asegurar que los 
liberianos gocen de los beneficios del desarrollo en una atmósfera de paz y 
estabilidad. En 2007 se puso en marcha un plan común de acción humanitaria 
destinado a fomentar una mayor complementariedad con la estrategia provisional de 
lucha contra la pobreza. Se solicitó financiación por un valor total de 117 millones 
de dólares para atender las necesidades humanitarias fundamentales, incluso la 
atención sanitaria básica, los servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento 
y la seguridad alimentaria.  

7. En espera de una nueva estrategia de lucha contra la pobreza para el período 
2008-2011, en 2008 se hizo un llamamiento más limitado en favor de la 
movilización de fondos para abordar las deficiencias restantes más críticas en los 
tres sectores prioritarios de atención de la salud, abastecimiento de agua y 
saneamiento y seguridad alimentaria. Se han reducido notablemente los fondos para 
la asistencia humanitaria a la luz de los avances registrados en materia de desarrollo. 
Sin embargo, la morbilidad y la mortalidad siguen elevadas. A ese respecto, según el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) la tasa de mortalidad de 
menores de 5 años de Liberia es la quinta más alta del mundo. El acceso a las 
poblaciones vulnerables y aisladas, sobre todo durante la larga temporada de lluvias, 
sigue siendo un problema grave. En las recientes consultas nacionales sobre el 
programa de desarrollo, realizadas como parte del proceso de elaboración de la 
estrategia de lucha contra la pobreza, se otorgó máxima prioridad al acceso a los 
servicios básicos de salud, a la educación y a la infraestructura vial. 
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8. Además, con financiación procedente del Fondo central para la acción en casos 
de emergencia los organismos de las Naciones Unidas y los asociados prestan una 
asistencia de subsistencia urgente a más de 1 millón de personas vulnerables a lo 
largo y ancho de Liberia, especialmente en las comunidades que carecen de 
servicios adecuados, incluidos la vacunación en masa, el abastecimiento de agua 
potable y el mejoramiento de los servicios de higiene y saneamiento. Se logró 
controlar un brote de fiebre amarilla gracias a la cooperación altamente eficaz entre 
el Gobierno de Liberia y las Naciones Unidas. 

9. El proceso de repatriación de los desplazados internos ha tenido gran éxito 
debido a la mejoría registrada en la situación de seguridad del país en años 
recientes. El proceso de repatriación auspiciado por el Gobierno duró desde 
noviembre de 2004 hasta abril de 2006, cuando el Vicepresidente de Liberia lo dio 
por terminado. En ese período más de 314.000 desplazados internos fueron 
repatriados a sus lugares de origen. 

10. Además, también se viene trabajando en la repatriación de los refugiados 
liberianos en la subregión. El programa de repatriación oficial de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) funcionó desde 
octubre de 2004 hasta diciembre de 2007, y prestó apoyo al regreso de 112.256 
refugiados. En ese período otros 45.499 refugiados regresaron por sus propios 
medios. En abril de 2008 se puso en marcha otra iniciativa de repatriación 
voluntaria tras la firma de un acuerdo tripartito entre Ghana, Liberia y el ACNUR, 
fundamentalmente para la repatriación de los 27.000 refugiados que quedaban en 
Ghana antes de fines de 2008.  

11. Si bien desde 2006 ha mejorado la capacidad de absorber a los repatriados, 
muchos desplazados internos y refugiados regresan a sus hogares en medio de un 
elevado desempleo y el alza de los precios de los alimentos y el combustible. El 
Gobierno de Liberia y las Naciones Unidas vienen estudiando formas de ayudar a 
los repatriados a reasentarse y reinsertarse en sus antiguas comunidades. Estas 
incluyen la prestación de ayuda para el cultivo de alimentos, la formación en 
actividades generadoras de ingresos y la educación. Se calcula que 72.000 
refugiados liberianos registrados permanecen en países de asilo. 

12. El legado de las violaciones y de otras formas de violencia sexual tan 
generalizadas durante un conflicto que duró 18 años se deja sentir hasta el día de 
hoy, en que la violación es el delito grave que con mayor frecuencia se comete en 
Liberia después del conflicto. A la par con las consecuencias que tiene para los 
derechos humanos de las personas afectadas, la violencia sexual representa un grave 
obstáculo para la consolidación de la paz y la consecución de los objetivos de 
desarrollo del Milenio, por lo que precisa una atención urgente. Sin duda, la 
prevalencia de la violencia basada en el género tiene graves consecuencias, entre las 
que figuran el riesgo de contraer el virus de la inmunodeficiencia humana y el 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA) y otras enfermedades de 
transmisión sexual, los embarazos no previstos o no deseados y el abandono de las 
víctimas por sus esposos, parejas y familias, lo que a su vez las hacen cada vez más 
vulnerables a nuevos actos de violencia. Las supervivientes no suelen estar 
dispuestas a solicitar asistencia médica o sicosocial ni a denunciar la agresión a la 
policía por el estigma asociado con la violación. Los centros de salud están mal 
equipados, carecen de los medicamentos y suministros médicos necesarios y no 
cuentan con un número suficiente de profesionales de la salud capacitados en el 
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tratamiento clínico y sicológico de las víctimas. El deficiente sistema judicial junto 
a la falta de conciencia y comprensión del ordenamiento jurídico entre la población 
socavan la aplicación de la ley contra la violación en Liberia. Además, en medio de 
una cultura de impunidad, gracias a la cual los responsables de actos de violencia 
basada en el género suelen quedar sin castigo, las víctimas de esa clase de violencia 
vacilan en solicitar ayuda o en denunciar esos delitos. 

13. Contra ese telón de fondo, la realización de una campaña nacional contra las 
violaciones y la firma en junio de 2008 de un programa conjunto entre el Gobierno 
de Liberia y las Naciones Unidas para prevenir la violencia sexual y la violencia 
basada en el género y para responder a ella, que ha de aplicarse a lo largo de un 
período de cuatro años, son acontecimientos importantes. Durante la primera etapa 
del programa, de 2008 a 2010, el apoyo se centrará en los siguientes ámbitos: el 
apoyo sicosocial, la atención de la salud, las medidas judiciales de reparación, la 
seguridad y la protección, y la coordinación, con un costo total de 13.230.000 
dólares. Los principales asociados de las Naciones Unidas en ese programa son el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el ACNUR, el UNICEF, el Fondo de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y la UNMIL. La aplicación efectiva del programa será 
fundamental para mejorar los esfuerzos por responder a la violencia sexual y por 
prevenirla, incluso luchando contra la impunidad que la fomenta. Para el éxito del 
programa será esencial que los donantes suministren una financiación suficiente y 
sostenida. 

14. En julio de 2008 la capacidad de reserva en cuestiones de género del Comité 
Permanente entre Organismos, en coordinación con la iniciativa de las Naciones 
Unidas contra la violencia sexual en los conflictos, una coalición de 12 entidades de 
la Organización, desplegó a una asesora superior en cuestiones de género y de 
violencia basada en el género encargada de poner en marcha el programa conjunto y 
de desempeñar las funciones de administradora del programa. La asesora de la 
capacidad de reserva en cuestiones de género pertenece al Ministerio de Cuestiones 
de Género y Desarrollo, que coordina el programa con el apoyo de los ministerios 
competentes del Gobierno y los asociados en la ejecución. Se ha creado un comité 
directivo del programa conjunto. En la etapa inicial, comprendida entre julio y 
diciembre de 2008, se asignará prioridad a la elaboración de sistemas y estructuras 
de coordinación y de mecanismos de control de la calidad del programa que resulten 
eficaces. 
 
 

 B. Cuestiones relativas a la transición y la recuperación 
 
 

15. El estado de derecho y la corrupción han sido cuestiones particularmente 
pertinentes. La Academia de Policía de Liberia volvió a abrir sus puertas en julio 
de 2004 con el fin de adiestrar a la nueva fuerza de policía del país. Hasta la fecha 
se han graduado de la Academia 3.500 nuevos agentes de la Policía Nacional (entre 
ellos 180 reclutas de la recién creada unidad de respuesta de emergencia), 
155 agentes de la Policía Portuaria de Liberia y 392 agentes del Servicio Especial de 
Seguridad. La reforma del sector de seguridad comenzó antes de que se inaugurara 
el nuevo Gobierno el 16 de enero de 2006. Sin embargo, el reclutamiento activo de 
los miembros del nuevo Ejército de Liberia empezó después de esa fecha.  
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16. En vista de que la reconciliación es un requisito indispensable para una paz 
sostenible, en junio de 2005 se promulgó una ley por la que se establecía una 
Comisión de la Verdad y la Reconciliación. La Comisión comenzó a funcionar 
efectivamente cuando los nueve comisionados tomaron posesión de sus cargos en 
febrero de 2006, mientras que su inauguración oficial tuvo lugar en junio de 2006. A 
esto siguieron una campaña generalizada de concienciación pública y un proceso de 
toma de declaraciones en los 15 condados de Liberia. Las audiencias públicas 
comenzaron a celebrarse en enero de 2008 y prosiguen hasta el día de hoy, con la 
celebración de al menos una audiencia de la diáspora en los Estados Unidos de 
América en junio de 2008. Actualmente se celebran audiencias sobre los siguientes 
ámbitos temáticos: los jóvenes, los niños, las mujeres y el examen del pasado 
histórico de Liberia. Si bien el mandato de la Comisión termina a fines de 2008, se 
ha solicitado su prórroga. 

17. El Gobierno Nacional de Transición de Liberia cesó sus funciones tras la 
celebración de elecciones en 2005 y la investidura en enero de 2006 de la Sra. Ellen 
Johnson Sirleaf, primera mujer elegida democráticamente presidenta de un país de 
África. El gobierno de la Sra. Johnson ha alcanzado notables resultados en la 
consolidación de la paz y la seguridad, la restauración de la gobernanza y el estado 
de derecho, la rehabilitación de la infraestructura y la prestación de servicios 
sociales básicos, teniendo como marcos de planificación primarios el plan de acción 
de 150 días, la estrategia provisional de lucha contra la pobreza y actualmente la 
estrategia de lucha contra la pobreza. 

18. Tras prolongadas negociaciones con los asociados internacionales, en 
septiembre de 2005 el Gobierno Nacional de Transición se comprometió a aplicar el 
Programa de asistencia en materia de gobernanza y gestión económica. El programa 
abarca la recaudación de ingresos y promueve la creación de capacidad y el 
protagonismo nacional en el programa de reforma. Las Naciones Unidas forman 
parte del equipo técnico que ayuda a coordinar la ejecución del Programa por los 
asociados internacionales y facilita apoyo en relación con la organización, el 
seguimiento y las evaluaciones, asegurando la consulta con las organizaciones de la 
sociedad civil y la planificación en colaboración con el equipo técnico y con el 
Comité Directivo de Gestión Económica. Integrado por representantes del Gobierno, 
la comunidad internacional y la sociedad civil, el Comité Directivo de Gestión 
Económica supervisa la ejecución del programa. Gracias a esa iniciativa el Gobierno 
cuenta con los servicios de expertos internacionales contratados en instituciones 
económicas estratégicas para aumentar la transparencia y facilitar la transferencia de 
conocimientos técnicos. Se ha emprendido una evaluación independiente del 
Programa, cuyos resultados, según lo previsto se utilizarán para formular la 
estrategia de terminación del Programa.  

19. Con el apoyo de sus asociados para el desarrollo, el Gobierno de Liberia ha 
finalizado la preparación de su primer programa de desarrollo a mediano plazo 
después del conflicto, la estrategia de lucha contra la pobreza titulada “Levanta a 
Liberia”. En el marco de esa estrategia se formulan la visión general del Gobierno y 
las principales estrategias de desarrollo que permitirán avanzar hacia un crecimiento 
y desarrollo acelerados, inclusivos y sostenibles durante el período 2008-2011. La 
estrategia que se basa en las enseñanzas derivadas del plan de acción de 150 días y 
de la estrategia provisional de lucha contra la pobreza, consta de cuatro pilares, a 
saber, el reforzamiento de la paz y la seguridad nacional, la revitalización de la 
economía, el fortalecimiento de la gobernanza democrática y el estado de derecho, 
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la rehabilitación de la infraestructura y la prestación de servicios básicos. La 
estrategia de lucha contra la pobreza se aplicará del 1° de abril de 2008 al 30 de 
junio de 2011 y se ha formulado tras celebrar consultas de base amplia con la 
población en ciudades, pueblos y aldeas en todo el país; con miembros de la 
comunidad empresarial; con grupos de la sociedad civil; con el legislativo; y con los 
asociados internacionales para el desarrollo. Con el patrocinio del Gobierno de 
Alemania la estrategia de lucha contra la pobreza fue presentada a los asociados 
(entre ellos fundaciones, firmas privadas e instituciones bilaterales y multilaterales) 
en el Foro sobre la reducción de la pobreza en Liberia, celebrado en Berlín los días 
26 y 27 de junio de 2008. Los asociados expresaron su apoyo abrumador a la 
estrategia de lucha contra la pobreza y manifestaron su firme decisión de adecuar 
sus programas y compromisos de financiación a la estrategia, definiendo como 
esfera de financiación fundamental los proyectos de infraestructura, por conducto 
del Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Liberia.  

20. Liberia también está en vías de ultimar su segundo informe sobre los objetivos 
de desarrollo del Milenio, que se basa en los indicadores más recientes de la 
encuesta general de seguridad alimentaria y nutrición, de la encuesta demográfica y 
de salud de Liberia y del cuestionario sobre indicadores básicos del bienestar. Se 
prevé que el informe se publique y entre en circulación en el tercer trimestre de 
2008. En el comunicado del Foro sobre la reducción de la pobreza en Liberia se 
subraya la imperiosa necesidad de acelerar la labor de reconstrucción y de trabajar 
en la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio mediante la estrategia 
de lucha contra la pobreza. A fin de planificar, supervisar y seguir de cerca 
eficazmente las actividades relacionadas con los objetivos de desarrollo del Milenio, 
el Gobierno, con la asistencia técnica del PNUD, ha establecido un comité directivo 
encabezado por el Ministerio de Planificación y Asuntos Económicos.  

21. Inspirada en el concepto de “Aldeas del milenio”, Liberia ha inaugurado su 
primera Aldea del milenio en la región central del país, que abarca a 23.826 
pobladores rurales del distrito de Kokoyah en el condado de Bong. El proyecto tiene 
por objeto integrar las intervenciones necesarias para alcanzar los objetivos de 
desarrollo del Milenio a nivel de distrito en un plazo de cinco años. También sirve 
de base para intensificar e integrar las mejores prácticas en las esferas de la 
agricultura, la educación, la nutrición, la salud, la energía, el agua y el medio 
ambiente. Actualmente se evalúa la posibilidad de establecer una segunda Aldea del 
milenio en la región sudoriental de Liberia, la región más desfavorecida y más pobre 
del país. 

22. La importancia asignada a la recuperación basada en la comunidad en el plan 
de acción conjunto de las Naciones Unidas, que cuenta fundamentalmente con el 
apoyo del ACNUR, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el PNUD y el 
UNICEF, es fiel reflejo del programa nacional de desarrollo. Todos los asociados 
para el desarrollo que participan en iniciativas de recuperación basada en la 
comunidad vienen trabajando actualmente en forma coordinada y unida para 
promover la reconstrucción y el desarrollo de las zonas rurales. Entre las principales 
esferas de interés se cuentan la infraestructura socioeconómica básica, los medios de 
sustento y la prestación de servicios, así como el fortalecimiento de los marcos y 
mecanismos locales de gobernanza. 
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 III. Problemas actuales que obstaculizan la consolidación 
de la paz y el desarrollo 
 
 

23. El alza de los precios mundiales de los productos básicos esenciales como los 
alimentos y el combustible amenaza con desestabilizar la frágil paz en Liberia. 
Habiéndose registrado conmociones provocadas por los precios en los países 
vecinos, entre ellos Côte d’Ivoire y Guinea, en Liberia aún no se han producido 
disturbios civiles, pero el trasfondo de tensión no se puede desconocer. 

24. En su condición de país importador neto de alimentos, Liberia no ha quedado a 
salvo del alza de los precios mundiales de los alimentos y el combustible. Los 
precios del arroz, el combustible y otros productos básicos aumentaron un 22% 
entre enero de 2007 y enero de 2008, lo que dio lugar a un aumento del 14% en el 
índice de precios al consumidor en el mismo período. Según calculan los 
economistas, es probable que los precios sigan aumentando. Liberia produce menos 
de la mitad de su principal alimento básico (el arroz). A juzgar por el pasado 
reciente del país, el alza de los precios de los alimentos puede llegar a perturbar la 
paz y la seguridad, por lo que este fenómeno debe abordarse en el marco de 
perspectivas nacionales, regionales y mundiales.  

25. Se han hecho varios intentos de solucionar la crisis alimentaria tanto a nivel 
nacional como regional. La iniciativa del Banco Mundial de donar la suma de 
10 millones de dólares para atender las urgentes necesidades alimentarias del país es 
muy positiva, como lo son las gestiones de las Naciones Unidas dirigidas a apoyar 
la estrategia del Gobierno en materia de seguridad alimentaria y nutrición mediante 
un programa conjunto de las Naciones Unidas valorado en 140,2 millones de 
dólares. También se ha recibido financiación del Fondo central para la acción en 
casos de emergencia para apoyar las intervenciones a corto plazo relacionadas con 
la seguridad alimentaria durante la actual temporada de siembra. 

26. Los Gobiernos de la Unión del Río Mano (Liberia, Sierra Leona, Guinea y 
Côte d’Ivoire) han formulado propuestas encaminadas a aumentar la producción de 
alimentos y el comercio regional. El Gobierno de Liberia tiene planes de aumentar 
el salario mínimo de los funcionarios públicos a fin de ayudarles a hacer frente al 
alza de los precios de los alimentos. Actualmente el país presta mayor atención al 
incremento de la producción de alimentos como el medio más sostenible de reducir 
la vulnerabilidad del país a las conmociones que afectan el suministro y los precios 
mundiales del arroz. 

27. Otro importante obstáculo al desarrollo de Liberia sigue siendo la seguridad. 
Las crecientes oleadas de robos a mano armada cometidos en barrios residenciales y 
en zonas comerciales representan un problema serio para la Policía Nacional. Los 
niveles exorbitantes de desempleo, la reciente afluencia de refugiados repatriados y 
de nacionales deportados, así como la alta densidad de la población en las zonas 
urbanas contribuyen a facilitar aún más la escalada de la delincuencia. Los 
problemas de recursos humanos y de capacidad logística que encara la fuerza de 
policía nacional siguen impidiendo el logro de progresos palpables en los intentos 
por poner coto a la delincuencia.  

28. Pese a la dedicación del Gobierno y a los progresos realizados en los últimos 
30 meses, las graves limitaciones institucionales, materiales y de capacidad nacional 
dificultan el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio. Esto se observa en 
especial en cuanto a los recursos humanos en todos los sectores. Con la ayuda del 
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PNUD se viene elaborando una estrategia de desarrollo para un período de 10 años 
con el fin de atender las necesidades de desarrollo de la capacidad humana a corto, 
mediano y largo plazo. Además, el hecho de que aproximadamente las dos terceras 
partes de población liberiana viva por debajo del umbral de pobreza, sumado a la 
grave limitación de la capacidad técnica y financiera, el alto nivel de subempleo y el 
enorme déficit de infraestructura que padece el país, hace que las dificultades que 
impiden acelerar el proceso de reconstrucción sean formidables.  

29. Los principales obstáculos al proceso de reconstrucción y desarrollo son la 
insuficiencia de capacidad técnica y la falta de recursos para impulsar las reformas y 
el programa de desarrollo del país. Sin embargo, el Gobierno ha dado muestras de 
un elevado grado de compromiso político con el proceso de desarrollo. Por su parte, 
los asociados para el desarrollo han expresado su apoyo abrumador, como lo indica 
la considerable condonación de la deuda que ha favorecido al país hasta ahora. En el 
recientemente celebrado Foro sobre la reducción de la pobreza en Liberia los 
asociados acogieron con satisfacción los notables avances realizados por Liberia en 
el marco de su estrategia provisional de lucha contra la pobreza, entre cuyos 
principales éxitos se cuentan haber alcanzado el punto de decisión de la Iniciativa en 
favor de los países pobres muy endeudados, haber cumplido los requisitos 
necesarios para recibir apoyo con cargo al Servicio para el Crecimiento y la Lucha 
contra la Pobreza del Fondo Monetario Internacional (FMI), haber creado las bases 
para la reconstrucción de las fuerzas de seguridad, haber restaurado los servicios a 
350 centros de atención de la salud, haber aumentado la matrícula escolar en un 
44% y haber reactivado los sectores de crecimiento tradicionales. 

30. En apoyo de los principios de la Declaración de París sobre la armonización y 
adecuación de los compromisos a las prioridades de la estrategia de lucha contra la 
pobreza, los asociados acordaron que el Gobierno elaborara una estimación de 
gastos más detallada para facilitar ese proceso y que se efectuara un examen dos 
veces al año como aportación a la preparación del presupuesto nacional a fin de 
lograr la coordinación y la armonización. Los asociados también convinieron en 
prestar asistencia al Gobierno para fortalecer la gestión de la ayuda. Algunos 
asociados aprovecharon la oportunidad del Foro para dar a conocer nuevos 
compromisos financieros y de asistencia técnica con Liberia. Si bien ello es muy 
encomiable, cabe señalar que cualquier retraso en el desembolso de los fondos 
provocará demoras considerables en la prestación de los servicios básicos y en el 
cumplimiento de las prioridades de la estrategia de lucha contra la pobreza. 

31. La reciente creación de capacidad estadística y la realización de la encuesta 
general de seguridad sobre alimentación y nutrición, la encuesta demográfica y de 
salud de Liberia, el cuestionario sobre indicadores básicos del bienestar, la 
evaluación de la pobreza con la participación de los afectados y el censo nacional de 
vivienda y población han contribuido en gran medida a suplir la aguda insuficiencia 
de datos. Resulta imprescindible establecer un sistema de gestión de datos e 
información que esté bien coordinado mediante una estrategia nacional de 
elaboración de estadísticas. Por conducto del Instituto de Estadísticas e Información 
Geográfica de Liberia el Gobierno ha elaborado un proyecto de estrategia nacional 
de desarrollo estadístico, actualmente en proceso de validación. Es esencial contar 
con datos fiables y completos, incluso datos estadísticos e información geográfica, 
para apoyar el programa nacional de reconstrucción y desarrollo y la consecución de 
los objetivos de desarrollo del Milenio, en unión de los instrumentos de las 
Naciones Unidas como el sistema de evaluación común para los países, el Marco de 



A/63/295  
 

08-46273 10 
 

Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el marco de coordinación de 
los grupos sectoriales. 

32. La falta de servicios sociales básicos y de infraestructura plantea graves 
problemas para la recuperación económica. Los pocos caminos que existen 
necesitan repararse con urgencia, al tiempo que durante la temporada de lluvias (de 
abril a octubre) grandes extensiones rurales de Liberia son accesibles únicamente 
por aire. No existen servicios públicos de suministro de energía ni de abastecimiento 
de agua, mientras que gran parte de la población rural carece totalmente de acceso a 
la energía. 

33. Otro factor crucial es el altísimo nivel de desempleo en el sector estructurado, 
que, según se calcula, puede ascender hasta un 80%, y uno de los sectores de la 
población más afectados es el de los jóvenes. Esta situación compleja se agrava aún 
más por el elevado número de excombatientes sin empleo que han terminado el 
programa de capacitación para la reinserción y los ex soldados de las Fuerzas 
Armadas de Liberia que han sido licenciados. 

34. Mientras que la situación socioeconómica del país sigue siendo crítica, la 
situación de seguridad en la región es motivo de preocupación generalizada. En 
Côte d’Ivoire y Guinea se observan indicios de malestar, mientras que la situación 
de seguridad sigue siendo precaria en Sierra Leona, país que se recupera de un 
conflicto que duró 10 años. La preparación para imprevistos forma parte de los 
planes de todos los organismos de las Naciones Unidas y de muchas organizaciones 
no gubernamentales. 
 
 

 IV. Conclusiones y recomendaciones  
 
 

35. Para poder alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio, o al menos para 
lograr progresos importantes, es indispensable que se emprendan actividades de 
mitigación de la pobreza y de recuperación económica de gran alcance. Urge que los 
donantes aporten fondos suficientes para ayudar al nuevo Gobierno a empezar a 
prestar algunos servicios a gran escala y a satisfacer las expectativas de la población 
de Liberia. De ello depende la consolidación de la paz reciente, que tanto ha costado 
alcanzar. Debe propiciarse el regreso de los liberianos cualificados para que puedan 
trabajar en aras del país. Es indispensable que se disponga de recursos en gran 
escala y de manera puntual. 

36. La gestión de los datos y la información es un pilar central del desarrollo 
macroeconómico y de la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio en 
Liberia, al tiempo que el apoyo a la creación de capacidad nacional es decisivo. Es 
imprescindible que haya datos y productos de datos fiables para poder elaborar un 
programa de desarrollo efectivo y otros mecanismos y estrategias nacionales 
orientados a la lucha contra la pobreza. 

37. El fomento de la capacidad de las instituciones nacionales también es 
fundamental. Las Naciones Unidas están en vías de desplegar equipos de apoyo al 
país encargados de trabajar con 15 superintendentes de condado recién nombrados 
en un intento de apoyar una gobernanza descentralizada sólida con técnicas de 
gestión de la información y de proyectos. La colaboración y el apoyo de todos los 
asociados para el desarrollo contribuirán a aumentar en gran medida la eficacia de la 
iniciativa. 
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38. Como se destaca en la estrategia de lucha contra la pobreza, la creación de 
empleo mediante la participación del sector privado es un elemento central de la 
recuperación y el desarrollo sostenible de Liberia. Los asociados para el desarrollo 
deben concentrar sus esfuerzos en atraer inversiones al país y en estabilizar el 
entorno económico para fomentar el crecimiento económico. 

39. La ejecución del programa conjunto del Gobierno de Liberia y las Naciones 
Unidas para prevenir la violencia sexual y basada en el género y para responder a 
ella es fundamental no sólo para satisfacer las necesidades de las personas afectadas 
sino también para consolidar la paz y alcanzar los objetivos de desarrollo del 
Milenio. En reconocimiento de la gravedad de esa violencia y del compromiso del 
Gobierno de responder a ella, los asociados para el desarrollo y los gobiernos 
donantes deberían facilitar financiación suficiente y sostenida para la ejecución del 
programa. 

40. El Gobierno también ha señalado que la educación y la atención de la salud, en 
particular en lo que respecta a la mortalidad infantil y la salud materna, son esferas 
críticas. El sistema de las Naciones Unidas y otros asociados para el desarrollo han 
de prestar más apoyo en esas esferas para que Liberia pueda realizar progresos 
apreciables en la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio.  

 

 


