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LIBERIA

CUESTIONES CRÍTICAS PARA LA INFANCIA Y LAS MUJERES
Los elevados precios mundiales de los alimentos han agravado las consecuencias de las altas tasas actuales de desnutrición de 
niños y niñas (un 39,2% padecen cortedad de talla, un 7,5% sufren de emaciación y un 19,2% de bajo peso). Una evaluación 
interinstitucional sobre seguridad alimentaria realizada en 2008 descubrió que los hogares más pobres tenían menos ingresos 
disponibles y estaban recurriendo a medidas drásticas, como poner a sus hijos a trabajar, reducir los gastos en atención de la salud, 
y vender bienes productivos clave como animales de granja, equipos e instrumentos para satisfacer sus necesidades alimentarias. 

Aunque el acceso a los servicios sociales básicos está mejorando, la cobertura del Gobierno y su capacidad para proporcionar 
estos servicios es todavía deficiente. El paludismo representa hasta la mitad de todas las enfermedades infantiles, seguida de las 
infecciones agudas de las vías respiratorias (35%) y la diarrea (22%). La cobertura de agua potable y saneamiento en el hogar es 
todavía baja, un 25% y un 10% respectivamente. La infraestructura escolar está destruida, así como gran cantidad de mobiliario 
y materiales de enseñanza y aprendizaje, que no se han reparado ni reemplazado. 

Aunque la situación política se ha calmado en los países vecinos de Côte d’Ivoire y Guinea, todavía hay incertidumbre con respecto 
al futuro (incluidas las reacciones a los altos precios de los alimentos). Las intensas lluvias habituales están acompañadas de 
fuertes tormentas que destruyen a menudo la infraestructura material, como las carreteras, los puentes y las aulas, y cuya 
situación exige soluciones temporales a medida que se realizan las reparaciones. UNICEF tratará de prevenir esta posibilidad e 
intervenir en caso de una situación de emergencia en favor de 10.000 niños, a fin de responder rápidamente a los Compromisos 
Básicos para la infancia en situaciones de emergencia. 

ACCIÓN HUMANITARIA PLANIFICADA PARA 2009 
UNICEF es el organismo que dirige el grupo temático de nutrición y agua, saneamiento e higiene, y desempeña una importante 
función en los sectores de salud y protección de la infancia. Los fondos recaudados mediante el Informe de Acción Humanitaria 
proporcionarán apoyo humanitario a por lo menos 2,5 millones de niños, adolescentes, mujeres en edad de procrear y los miembros 
de las comunidades de acogida más afectados por los últimos conflictos y desastres naturales de Liberia.

Supervivencia infantil – (a) Salud y nutrición: UNICEF adquirirá medicamentos y equipos esenciales que distribuirá a 
25 centros de salud; distribuirá 150.000 mosquiteros tratados con insecticida; prestará apoyo a seis centros de alimentación 
terapéutica; capacitará a 600 agentes de la salud en la gestión integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia y la 
desnutrición; y apoyará la organización de campañas a gran escala de inmunización, de administración de suplementos de vitamina 
A y de desparasitación. Estos servicios beneficiarán a 2 millones de niños, mujeres y miembros vulnerables de la comunidad;  
(b) Agua, saneamiento e higiene: UNICEF proporcionará a 200.000 personas agua potable e instalaciones de saneamiento por 
medio de nuevas tecnologías sobre el tratamiento y el almacenamiento del agua en el hogar; construirá pozos e instalaciones de 
saneamiento; y promoverá la educación sobre la higiene y programas de concienciación sobre la higiene.

Educación básica e igualdad entre los géneros: UNICEF proporcionará materiales pedagógicos y asientos a 300.000 y 
20.000 alumnos de escuela primaria, respectivamente; ampliará el programa de aprendizaje acelerado en cuatro condados para 
beneficiar a 7.200 nuevos alumnos; proporcionará suministros educativos a 10.000 niños que podrían requerir apoyo para la 
educación en situaciones de emergencia en 2009.

Protección de la infancia: UNICEF fortalecerá las intervenciones de protección social a escala del hogar y la comunidad para 
apoyar a 10.000 niños y adolescentes muy vulnerables y expuestos al abuso, la violencia, el aumento del trabajo infantil, el  
VIH/SIDA y la explotación sexual. Estas medidas mejorarán también las consecuencias adversas que los altos precios de los 
alimentos tienen sobre los 1.000 hogares más vulnerables. 

Resumen de las necesidades de emergencia de UNICEF para 2009*
Sector Dólares EEUU

Supervivencia infantil (salud y nutrición, y agua, saneamiento e higiene) 8.000.000

Educación básica e igualdad entre los géneros 3.035.000

Protección de la infancia 2.060.000

Total** 13.095.000

* Los fondos recibidos en este llamamiento se utilizarán para responder a las necesidades inmediatas y a mediano plazo de los niños y las mujeres tal como se indica 
arriba. Si UNICEF recibiera fondos en exceso de las necesidades financieras de mediano plazo para esta situación de emergencia, utilizará estos fondos para apoyar 
otras situaciones de emergencia que no cuenten con suficiente financiación.

** El total incluye una tasa máxima de recuperación del 7%. La tasa real de recuperación de las contribuciones se calculará según la Decisión de la Junta Ejecutiva de 
UNICEF 2006/7, fechada el 9 junio de 2006.


