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ASEM Apoyo Misionero Obra Humanitaria (ONG) PCI Prevención y control de infecciones

AMUSIDA Asociación de Mujeres contra el SIDA PIB Producto Interior Bruto

CAFI Iniciativa Forestal para África Central PNUD Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo

DP Director de País PNRSE Plan Nacional de Respuesta y 
Recuperación frente a la COVID-19

CR Coordinador/a Residente PSEAH Marco de Acción Conjunta para 
la Prevención y Respuesta a la 
Explotación, el Abuso y Acoso Sexuales

CR a.i Coordinador/a Residente interino/a PVVIH Personas que viven con el VIH

EN-REDD+ Estrategia Nacional de Reducción de las 
Emisiones por Deforestación y Degradación 
de los Bosques

REDD+ Reducción de las Emisiones por 
Deforestación y Degradación de los 
Bosques

EPP Equipo de protección personal RR Representante Residente

FAO Organización de las Naciones Unidas  para  la 
Alimentación y la Agricultura 

RR a.i. Representante Residente interino/a

FMI Fondo Monetario Internacional RRNN Recursos naturales

GEF Fondo Mundial para el Medio Ambiente RUS Registro Único Social

INCOMA Instituto de Conservación del Medio Ambiente SERP Plan de Respuesta Socioeconómica

INDEFOR-
AP

Instituto de Desarrollo Forestal y Áreas 
Protegidas

SNU Sistema de las Naciones Unidas

MAGBOMA Ministerio de Agricultura, Ganadería, Bosques 
y Medio Ambiente

TB Tuberculosis

MANUD Marco de Asistencia de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo

TIC Tecnologías de la Informacion y la 
Comunición

MCDI División Internacional de Desarrollo de la 
Atención Médica

UBRAF Marco unido de presupuesto, 
resultados y rendición de cuentas de 
ONUSIDA

MHEP Ministerio de Hacienda, Economía y 
Planificación

UNCG Grupo de Comunición de las Naciones 
Unidas

MINASIGE Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad de 
Género

UNCT Equipo País de las Naciones Unidas

OCR Oficina	de	la	Coordinación	Residente UNESCO Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura

OIC Oficial	a	cargo UNFPA Fondo de Población de las Naciones 
Unidas

OMS Organización Mundial de la Salud UNGE Univesidad Nacional de Guinea 
Ecuatorial

OMT Grupo de Gestión de Operaciones UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia

ONG Organización no gubernamental VGB Violencia basada en género

ONU Organización de las Naciones Unidas VIH Virus	de	inmunodeficiencia	humana

ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/sida

LISTA DE ABREVIATURAS Y 
SIGLAS 
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El	año	2021	ha	sido	uno	de	los	más	desafiante	
para los y las ecuatoguineanos, para el 
Gobierno nacional y para el Sistema de 

Naciones Unidas. La pandemia COVID-19, las 
explosiones en un depósito de municiones 
en la ciudad de Bata y la recesión económica 
son acontecimientos que, a pesar de suponer 
un	 panorama	 poco	 alentador,	 han	 propiciado	
oportunidades desde el Marco de Cooperación 
entre las Naciones Unidas y el Gobierno. Esto 
ha	 implicado	 tener	 que	 repensar	 la	 manera	 de	
reorientar los esfuerzos de apoyo que brinda 
la ONU al país para acelerar la implementación 
de	 la	 Agenda	 2030,	 de	 una	 manera	 más	 eficaz,	
cohesionada,	 cooperativa	 e	 interconectada,	 para	
dar respuesta a este complejo escenario que 
amenaza la salud de los y las ecuatoguineanos, 
arrasa economías y medios de vida y favorece 
el	 retroceso	 en	 los	 avances	 logrados	 hasta	 la	
fecha	en	materia	de	lucha	contra	la	pobreza	y	las	
desigualdades.
Mi persona y el Equipo País de las Naciones 
Unidas, expresamos nuestra solidaridad con 
todos los afectados y afectadas por esta situación, 
y renovamos nuestros votos y compromisos 
para seguir cooperando con el país y su gente, 
estrechando	 y	 afianzando	 las	 alianzas	 con	 todos	
los socios al desarrollo que contribuyen a la 
labor	de	la	Organización	y	han	hecho	posible	que	
alcancemos a cientos de miles de personas con 
nuestras intervenciones durante el 2021.
En este tercer año de implementación del MANUD 
las agencias, fondos y programas de las Naciones 
Unidas, lideradas por la Coordinadora Residente, 
trabajamos conjuntamente para apoyar al 
Gobierno en varios ámbitos:
• La trágica situación de Bata, en la cual 

perdieron la vida 107 personas y se vieron 
afectadas 19.000. Este incidente contribuyó 
al forjamiento y reforzamiento de las alianzas 
con los socios al desarrollo, quienes, gracias 
a	 su	 contribución	 a	 nuestra	 labor,	 hicieron	
posible apoyar a un gran número de individuos 
y familias afectadas por esta catástrofe 

humanitaria,	 en	 los	 ámbitos	 de	 la	 salud,	
saneamiento,	 higiene,	 protección,	 educación,	
seguridad alimentaria y medios de vida.

• La emergencia COVID, que nos permitió 
poner un mayor foco en las personas y seguir 
aunando esfuerzos para garantizar que se 
les facilita un acceso a servicios básicos de 
salud, educación y protección social, al tiempo 
que	se	han	creado	oportunidades	de	empleo	
decente;	 se	 ha	 apoyado	 la	 transición	 hacia	
una	 economía	 diversificada;	 se	 ha	 reforzado	
la coordinación entre Naciones Unidas con 
el Gobierno y con otros socios al desarrollo. 
Igualmente	 se	 ha	 realizado	 un	 importante	
trabajo en la gestión de la información para 
generación de evidencias y formulación de 
políticas.

• La revisión de documentos legales, 
llevados cabo para continuar apoyando el 
fortalecimiento institucional en materia de 
gobernanza e integración del enfoque de 
derechos	 humanos	 en	 las	 políticas	 públicas,	
con	el	fin	de	asegurar	la	aplicación	del	principio	
de No dejar a nadie atrás.

• Diálogo y abogacía entre el Gobierno, 
socios estratégicos, y las Naciones Unidas, 
para abordar cuestiones relacionadas con la 
recesión que está viviendo el país, derivando 
en la movilización de fondos otorgados al 
Gobierno	 por	 instituciones	 financieras,	 para	
hacer	frente	a	su	situación	económica.

El presente Informe de Resultados del Equipo 
País de las Naciones Unidas (UNCT, por sus siglas 
en inglés) es un mecanismo de rendición de 
cuentas, una oportunidad para extraer lecciones 
aprendidas	y	una	herramienta	que	nos	permitirá	
planear el próximo Marco de Cooperación.
No quisiera concluir sin agradecer y reconocer 
el	 trabajo	 realizado	por	 la	Sra.	 Lila	Pieters	Yahia,	
Coordinadora Residente interina saliente, quien 
lideró el UNCT durante el periodo reportado y 
pudo presenciar y contribuir a todos estos logros.

PRÓLOGO
Anna Pont 

Coordinadora Residente



MIEMBROS DEL UNCT NO FIRMANTES DEL MANUD 2019-2023

Alice R.Ouedraogo, DP Mariana Colacelli, RR Raymond Tavares, R
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El Equipo País de las Naciones Unidas

Oficina	de	la	Coordinación	Residente	(OCR)
Lila Pieters Yahia (Coordinadora Residente a.i.)

(Organismos	y	sus	jefes/as	de	oficina	a	31	de	diciembre	de	2021)
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Durante el 2021, en Guinea Ecuatorial, el 
Equipo País de las Naciones Unidas lo 
conformó un total de 13 agencias, fondos 

y programas, (6 residentes, 7 no residentes), 
las cuales se encuentran, bajo el liderazgo de la 
Coordinadora Residente (CR), y con el apoyo de la 
Oficina	de	Coordinación	Residente	(OCR).

Nueve de estas agencias, fondos y programas 
son	 firmantes	 del	 Marco	 de	 Asistencia	 de	 las	

Naciones Unidas (MANUD) para el periodo 2019-
2023 desde su creación, dos participan en el UNCT 
desde	el	 inicio	del	marco,	pero	no	son	firmantes	
y dos adicionales que también participan, 
pero se incorporaron a lo largo del año 2021*, 
contribuyendo al refuerzo de las capacidades del 
equipo país (UNCT), en relación con las prioridades 
de desarrollo de la Agenda de Desarrollo y del Plan 
Nacional de Desarrollo.

Jean Luc Namegabe Mastaki, 
OIC

Fátima Esapila Mercedes, RR Aminata Maiga, DP a.i.

Georges	Fom	Ameh,	RR Jeanne Seck Ndeng, RR Elsie	 Laurence-Chounoune,	
RR

Salah	Khaled,	DP Himyar	Abdulmoghni,	RR	a.i. France Bégin, RR

Oliver Guillaume Beer, R

* FMI y Banco Mundial participan en el UNCT desde el inicio del actual MANUD; ACNUR y UNIDO participan en el UNCT desde 2021. 
Estas cuatro entidades no son firmantes del MANUD.
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Socios al Desarrollo claves del Sistema 
de las Naciones Unidas en el País

Las Naciones Unidas en Guinea Ecuatorial 
colaboran	 con	 un	 variado	 perfil	 de	 socios	 al	
desarrollo, tanto para la implementación como 

para	 la	 financiación	 del	 MANUD,	muchos	 de	 los	
cuales	se	han	unido	este	2021	al	compromiso	de	
la Organización para abordar de manera colectiva 
e	 individual	 los	 esfuerzos	 para	 hacer	 avanzar	 la	
Agenda 2030 y aplicar el principio de No dejar a 
nadie atrás.

 A continuación, se presenta el detalle de los socios 
al desarrollo de las Naciones Unidas en el país, 
cuyo	apoyo	ha	sido	clave	y	ha	hecho	posible	seguir	
tejiendo la red de alianzas para el conjunto del 
Sistema y como parte clave de la visión “Unidos en 
la acción” del Secretario General para avanzar en 
el logro de la Agenda 2030 y los ODS. A todos ellos, 
un enorme agradecimiento por su incalculable 
contribución.

Futura
Generación

IMPLEMENTADORES

FINANCIADORES
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Actualmente el país está siendo azotado por 
tres crisis simultaneas, una es debido al 
impacto de la COVID-19, otra a la emergencia 

humanitaria	 tras	 varias	 explosiones	 que	 tuvieron	
lugar en un depósito de armas en Bata, ocasionando 
hasta	 107	 fallecidos,	 y	 casi	 700	 heridos,	 en	 su	
mayoría niños y niñas menores de 18 años*. La 
tercera crisis tiene que ver con la recesión que 
sufre el país desde 2014. Estos tres componentes 
han	condicionado	las	tendencias	de	desarrollo	a	lo	
largo del 2021.

En	el	ámbito	económico,	estos	desafíos	no	hicieron	
posible la implementación del Programa de 
Reformas Económicas y Financieras del Gobierno 
adoptado	a	finales	de	2019.	No	obstante,	para	aunar	
y coordinar esfuerzos, el país adoptó sendos planes 
de respuesta y recuperación para dar respuesta a 
las explosiones de Bata y a la pandemia, de uno y 
dos años de vigencia respectivamente.

El país recibió igualmente un préstamo que 
asciende a USD 67,38 millones, a través del 
Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) del 
FMI,	destinado	a	hacer	frente	a	 la	pandemia	y	 las	
consecuencias del 7M. Esta inyección, si bien no 
cubre	 todas	 las	 necesidades	 de	 financiación	 del	
país,	 podrían	 ayudar	 a	 aliviar	 la	 presión	 fiscal	 y	
reforzar	la	financiación	de	programas	de	asistencia	
a personas vulnerables.

 El Gobierno también recibió de la misma institución 
asignaciones	de	Derechos	Especiales	de	Giro	por	un	
valor equivalente a cerca del 17% del presupuesto 
público para ese año (USD 200 millones).

Un análisis del FMI indicó necesidades de 
financiación	 de	 cerca	 del	 4%	 del	 PIB	 (275.000	
millones de XAF)** como consecuencia de las 
dos emergencias. A pesar de que el FMI estimó 
un crecimiento del 4.1% para el 2021, impulsado 
principalmente por el Proyecto de Monetización 
de Gas de Alen y la reactivación de la actividad 
económica tras el relajamiento de las restricciones 
por la pandemia, el país sigue sufriendo el efecto 
de	 los	desequilibrios	macroeconómicos	 y	fiscales,	
arrastrándole a cifras de crecimiento negativo 
desde 2014, tendencia que se prevé retornará en 
2022 y se mantendrá al menos durante los próximos 
tres años.

En cuanto al ámbito de la salud, los esfuerzos 
nacionales	 han	 seguido	 volcados	 principalmente	
en	 la	 lucha	 contra	 la	 pandemia	 de	 la	 COVID-19,	
desde una visión más preventiva, incluyendo la 
vacunación, la cual se inició a principios de año y se 
hizo	obligatoria	su	necesidad	a	partir	de	diciembre.

Equi-
valente del presu-

puesto público del Estado 
recibido del FMI por asignaciones 
de	Derechos	Especiales	de	Giro

17% Recursos movilizados por
la Emergencia de Bata

(millones USD)

2,9M

* MIRA, 2021
**Informe del personal técnico sobre el IFR, FMI 2021

1Principales tendencias de desarrollo 
en el contexto regional y nacional

Crecimiento económico
durante 2021

4,1%

Tasa de prevalencia del
VIH

7,2%

Capítulo
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Tasa prevalencia COVID,
a 30-12-2021

Tasa letalidad COVID 
a 30-12-2021

Tasa de vacunación 
COVID a 30-12-2021

Población	estudiantil	beneficiada	
de	enseñanza	híbrida

0,7% 1,05% 13,5% 80%
Durante el 2021 se vivieron tres olas COVID 

en el país, dejando un saldo de 89 personas 
fallecidas y 8.500 casos positivo, siendo la 

tasa de prevalencia del 0,7%, un incremento en 26 
puntos porcentuales respecto a 2020, y la tasa de 
letalidad en 1,05%, suponiendo un descenso en 26 
puntos respecto a 2020. La tasa de vacunación fue 
del 13,5% de la población.

El	 sistema	 de	 salud,	 ya	 mermado	 por	 la	 lucha	
contra la pandemia, se vio sometido a una presión 
adicional	debido	a	la	crisis	humanitaria	en	Bata,	ya	
que	el	principal	de	los	tres	hospitales	de	la	ciudad	
resultó	 significativamente	 dañado,	 incluyendo	
el único laboratorio para la prueba de COVID-19 
en la ciudad. De igual modo, estudios recientes 
estiman en un 7,2% la tasa de prevalencia del VIH, 
cifra	que	ha	ido	en	aumento	en	la	última	década,	
revelando la necesidad de redoblar esfuerzos en 
la	lucha	contra	esta	enfermedad.
A nivel de protección social, el país sigue sin contar 
con uno establecido, aunque el contexto de la 
COVID-19 favoreció la consciencia de la necesidad 
de	 que	 se	 relanzara	 el	 proceso	 de	 su	 definición	
y establecimiento, empezando por la y revisión 
del proyecto de ley reguladora del sistema de 
protección social en el país. En cualquier caso, 
cabría destacar que cada vez son más los esfuerzos 
en materia de protección social llevados a cabo de 
manera coordinada entre los diferentes actores 
del desarrollo.

En el ámbito educativo se mantuvo la aplicación 
de	la	modalidad	de	enseñanza	híbrida	debido	a	los	
recurrentes	confinamientos	y	la	catástrofe	de	Bata;	
beneficiando	a	más	del	80%	de	los	estudiantes	de	
preescolar y primaria. Sin embargo, se estima que 
cerca de 220.000 escolares perdieron en torno al 
40% de la enseñanza impartida.

Mas allá de las crisis, en abril de 2021 el país adoptó 
la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible 
(ENDS) 2035 articulada en cuatro ejes estratégicos: 
erradicación de la pobreza, inclusión social y paz 
sostenible, productividad e industrialización y, 
sostenibilidad medioambiental. Sin embargo, 
sigue se sigue esperando el primer plan operativo 
previsto para el periodo 2021 - 2025.

En conexión con lo anterior, cabe destacar la 
celebración del VII Congreso Ordinario del Partido 
gobernante, en noviembre, del que surgieron una 
serie de resoluciones con claras orientaciones de 
lo que deberían ser las prioridades de desarrollo, 
teniendo en cuenta las dinámicas internas del país 
en los últimos años. Así, se anteponen medidas 
para	 hacer	 frente	 a	 la	 delincuencia,	 violencia	 y	
criminalidad; al empoderamiento y promoción 
de	 la	 mujer,	 a	 la	 reactivación	 y	 diversificación	
económica, a la inserción social de la juventud 
y promoción de valores éticos y morales, a la 
optimización del sector laboral y a la protección 
social de los grupos más vulnerables y a la 
prohibición	del	tráfico	de	estupefacientes.

A nivel subregional, se destacan iniciativas en las 
que	el	país	se	ha	involucrado,	tales	como	la	gestión	
de la COVID-19 a través de la iniciativa COVAX 
a	 la	que	el	 país	 se	ha	adherido;	 el	 desarrollo	de	
estrategias	 e	 innovaciones	 de	 financiación	 de	 la	
Agenda 2030, con mecanismos como el Fondo 
Fiduciario de Socios Múltiples y la feria de inversión 
de los ODS; la preparación de Informes Nacionales 
Voluntarios, la participación a la Cumbre de las 
Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios; 
el refuerzo de la cooperación multilateral, 
especialmente	en	ámbitos	como	la	salud,	la	lucha	
contra	 la	 corrupción,	 la	 acción	 humanitaria	 y	 la	
prohibición	de	los	ensayos	nucleares.



10

Informe de resultados del UNCT 2021

2

El equipo directivo del centro recibió apoyo 
de las Naciones Unidas con la donación e 
instalación de carpas para ser utilizadas 

como aulas temporales, evitando de esta manera 
la interrupción del programa académico de los 
estudiantes de esta ciudad.

Directora y estudiantes de uno de los centros escolares afectados por las explosiones del 7M, en la ciudad de Bata
Foto UN-GE.

Capítulo
Apoyo del Sistema de las Naciones Unidas 
a las Prioridades Nacionales de Desarrollo 
a través del MANUD
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2.1. Sinopsis de los resultados del Marco de             
Cooperación

Durante 2021, el trabajo de la Naciones 
Unidas en Guinea Ecuatorial alcanzó a 
alrededor de 900.000 personas, más del 

70% de la población, sobre todo con acciones de 
información y sensibilización.

Teniendo en cuenta el contexto de crisis sanitaria 
y	 humanitaria	 que	 azota	 al	 país,	 el	 enfoque	 de	
trabajo del UNCT durante el periodo reportado se 
ha	centrado	en	asegurar	el	acceso	de	la	población	
a los servicios básicos en el ámbito de la salud, la 
educación	 y	 la	 protección	 social.	 Se	 han	 dirigido	
igualmente importantes esfuerzos para contribuir 
a una gobernanza de calidad al servicio de la 
ciudadanía y al refuerzo de los medios de vida y 
resiliencia de la población más vulnerable.

De igual modo, bajo el paraguas del MANUD, 
se ejecutó una respuesta socioeconómica y 
humanitaria	 coordinada	 para	 hacer	 frente	 tanto	
a la pandemia de la COVID-19, como a la crisis 
humanitaria	 vivida	en	 la	 ciudad	de	Bata,	 tras	 las	

explosiones en un depósito de municiones en esa 
ciudad.

Otras líneas de trabajo durante el periodo 
reportado	han	consistido	en	mejorar	la	eficiencia,	
eficacia	 del	 trabajo	 de	 la	 Organización,	 tanto	 a	
nivel interno como en colaboración con otros 
actores y socios al desarrollo. En este sentido, se 
establecieron memorandos de entendimiento para 
el fortalecimiento de las gestiones operacionales 
conjuntas y la involucración de los actores del 
desarrollo	en	la	adopción	de	mecanismos	de	lucha	
contra el abuso y acoso sexuales.

Las intervenciones del UNCT durante el periodo 
reportado	 han	 contribuido	 a	 los	 cuatro	 ejes	
estratégicos del MANUD, pero los recursos 
disponibles	 se	 han	 destinado	 en	 su	 mayoría	
al	 eje	 de	 Capital	 humano,	 sobre	 todo	 el	 sector	
salud, seguido por el de Gobernanza de calidad, 
habiendo	 trabajado	 todas	 las	 agencias	 en	 estos	
dos pilares.

El empeño puesto en la movilización de 
recursos	es	igualmente	destacable,	pues	se	ha	
conseguido tener disponible más del 95% de los 

recursos	planificados	en	el	plan	de	trabajo	conjunto	
del MANUD durante este año. La principal limitación 
en	 este	 sentido	 ha	 sido	 conseguir	 los	 recursos	
destinados a mitigar los efectos del incidente de las 
explosiones en la ciudad de Bata, donde se consiguió 
el	28%	de	los	recursos	planificados.

En cuanto al avance de los ODS, cabe destacar 
que durante el 2021, los esfuerzos del UNCT 
han	 contribuido	 especialmente	 a	 cuatro	 ODS,	
concretamente	 el	 3,	 5,	 10	 y	 16,	 los	 cuales	 hacen	
referencia a la salud, igualdad de género, reducción 
de las desigualdades y Paz, justicia e instituciones 
sólidas, respectivamente.
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Como acciones concretas en avance de los ODS se 
destaca:
• La aprobación de la ley anticorrupción; proceso 

apoyado y abogado por el SNU (ODS 16).

• La creación de un proyecto integral conjunto 
sobre vacunación COVID-19 (ODS 3)

• El	 apoyo	 al	 establecimiento	 de	 una	 hoja	 de	
ruta para el sistema alimentario nacional, 
que tiene como objetivo reforzar la seguridad 
alimentaria y nutricional en el país (ODS 1, 2, 3, 
8, 10, 12 y 17).

 

Entre los desafíos encontrados durante el periodo 
reportado destacan, sin limitar:
• Las perturbaciones externas causadas por la 

pandemia de la COVID-19, especialmente en lo 
relacionado al despliegue presencial del apoyo 
del UNCT al país.

• Desafíos	 en	 la	 capacidad	 humana	 en	 el	
Gobierno	 a	 nivel	 de	 recursos	 humanos	 para	
gestionar de manera efectiva y oportuna las 
cuestiones prioritarias para ambas partes.

• Limitadas programación y movilización de 
recursos llevadas a cabo de manera conjunta.

  Pilares del MANUD a los que ha  Pilares del SERP a los que ha contribuido el UNCT 
  contribuido el UNCT durante la   durante 2021 

  implementación en 2021       
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2.2.1. Prioridad estratégica 1: Capital humano

2.2. Prioridades , efectos y productos del MANUD

La calidad de vida de la población de Guinea Ecuatorial mejora gracias a su calidad de vida

Organismos
concernientes

ODS
concernientes

PIlares
del SERP

Astrina Florinda Angono Esono, es una joven 
de 28 años afectada por las explosiones 
ocurridas en la ciudad de Bata junto con su 

pareja	y	sus	3	hijos	de	9,	6	y	4	años.	Una	ONG	local	

les	 inscribió	para	el	programa	“Cash	Transfer”,	a	
través del cual recibieron efectivo para apoyarles 
ante la pérdida de su vivienda.

Foto NU-GE. La familia de Astrina, beneficiaria del proyecto de transferencia de efectivo de la ONU en el 7M

Estoy enormemente agradecida al UNICEF, porque con este dinero iniciamos de 
inmediato la reconstrucción de nuestra vivienda                                                                                                    

“
“

Datos	clave	sobre	intervenciones,	alianzas	y	financiación	para	la	Prioridad	Estratégica	(PE)	1	del	MANUD	durante	2021

(USD)(USD)(USD)
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Guinea Ecuatorial ya cuenta con un nuevo Plan Nacional 
de Desarrollo Sanitario PNDES 2021-2025 y con un Plan 
Estratégico Nacional para la eliminación del VIH/TB/
Hepatitis 2022-2026.

Más de 750.000 personas alcanzadas en la gestión 
de enfermedades tropicales desatendidas, con una 
cobertura	geográfica	que	se	extiende	a	15	distritos	del	
país.

Se	 han	 reforzado	 las	 capacidades	 de	 31	 profesionales	
sanitarios en 58 centros de salud, incluyendo suministro 
de equipos e insumos médicos.

Más	de	300.000	personas	han	realizado	el	test	de	COVID.

Cerca	 de	 25,493	 personas	 se	 beneficiaron	 de	 manera	
ininterrumpida tratamiento con antirretroviral.

Se	ha	mantenido	el	 refuerzo	del	Registro	Único	Social	 (RUS),	herramienta	
ideada para apoyar el proceso de toma de decisiones sobre políticas sociales 
basadas en datos reales. 4.350 familias , incluidos 9,732 niños y niñas.

23 técnicos de varias instituciones públicas y ONGs responsables de las célu-
las	de	VBG,	han	visto	reforzadas	sus	capacidades	en	materia	de	VBG.

El conjunto del SNU contribuyó en la revisión del Proyecto de Ley regulador 
del Sistema de Protección Social.

La estrategia de educación a distancia se continuó promoviendo 
en el marco de la iniciativa “La escuela en mi casa”, con 135.849 
estudiantes	 beneficiados	 y	 2.268	 docentes	 capacitados	 en	
prevención de la COVID-19.

Más de 35,000 niños y niñas del tercer grado y el sexto grado de 
primaria participaron en pruebas destinadas a medir sus niveles 
de aprendizaje según el currículo. Las pruebas enfocaron en 
cuatro asignaturas: matemáticas, lenguas, ciencias naturales y 
ciencias sociales.

El	 94%	de	 las	 escuelas	 del	 país	 han	participado	 en	un	 análisis	
conducido para conocer la situación del agua, saneamiento e 
higiene	en	las	escuelas,	en	los	niveles	de	preescolar,	primaria	y	
secundaria.

Población objetivo con
enfermedades tratadas

Cobertura	geográfica
por distritos

Personas que realizaron
test covid-19

Mujeres VVIH
alcanzadas

Centros de salud
apoyados

Personas registradas en
el RUS

Estudiantes	que	se	han	beneficiado	de	la
enseñanza a distancia

Niños y niñas
vacunados

>96%

79%
+300.000

135.849

+21.750

73%
58

% de niños y niñas
registrados en el RUS

45%

49% 51%

82.518

(4.350 familias)

(niñas) (niñas)

Wash

Educación

de	 saneamiento	 e	 higiene	 en	 es-
cuelas de nivel prescolar y primaria

94%

Protección social

Salud
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2.2.2. Prioridad estratégica 2: Desarrollo económico sostenible
La economía de Guinea Ecuatorial es sostenible, inclusiva y generadora de trabajo decente

Organismos
concernientes

ODS
concernientes

PIlares
del SERP

Isabel Madiba Bolopá: 

“Nuestro sueño 
es hacer que el 
pescado fresco 
sea accesible 
para todos”

Isabel Madiba Bolopá, presidenta de la 
agrupación de pesca local “La Esperanza”, 
acudió a los Diálogo Nacionales sobre Sistemas 

Alimentarios organizados por el Gobierno con el 
apoyo del Sistema de las Naciones Unidas. Ella 
fue	 a	 exponer	 sus	 dificultades	 en	 un	 foro	 más	
específico	para	su	sector	y	escuchar	las	propuestas	
del Ejecutivo.

“El encuentro me ha permitido exponer nuestros 
problemas al Gobierno y al mismo tiempo encontrarme 
con todos los demás actores de nuestro sector para 
debatir sobre nuestros temas comunes. De ahora 
en adelante los actores de la cadena alimentaria 
podremos mantener nuestros encuentros bilaterales 
particulares, para tratar los problemas comunes que 
afectan a nuestro trabajo”.

25
0 actores de los 

sistemas alimentarios 
del país participaron 
en los diálogos 
nacionales sobre 
sistemas alimentarios
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Datos	clave	sobre	intervenciones,	alianzas	y	financiación	para	la	Prioridad	Estratégica	(PE)	2	del	
MANUD durante 2021

Propuestas de 
negocios y 100 
individuos	 se	 han	

beneficiado	 de	 apoyo	 para	
la implementación de ideas 
innovadoras en el sector de 
la economía verde y la azul, 
incluyendo subvenciones 
de recuperación por crisis 
y transferencias de efectivo 
por trabajo.

47

11

Mujeres	beneficiadas Beneficiados	de
transferencias de efectivo

100
Microempresas con
ideas innovadoras

10
Iniciativas

subvencionadas

37

Asociaciones agrícolas	de	mujeres	se	han	beneficiado	de	material	agrícola	
para su participación en actividades generadoras de ingresos, en el marco del 
fortalecimiento de la capacidad de grupos vulnerables, especialmente jóvenes, 

mujeres, pequeños agricultores y PYMEs.

“El proyecto es un ejemplo de superación para la 
juventud, porque aquí los jóvenes no se atreven 
mucho a presentar iniciativas. Lo primero que 
piensa la gente mayor cuando te ven joven es que 
les vas a presentar cualquier tontería. El proyecto 
ha cambiado mi vida a nivel personal porque me 
permitirá tener una cierta independencia econó-
mica; y a nivel profesional porque me gusta com-
paginar las dos facetas en las que me ha tocado 
trabajar: en el proyecto trabajo con la tecnología 
y los robots y en la universidad me sumerjo en 
el mundo de las plantas, plantas, plantas y más 
plantas”- dice esbozando una sonrisa y gestos 
físicos de satisfacción.

Maria José Nguii Mbo Mangue, directora del proyecto de emprendi-
miento juvenil Tecnobot, integrado por jovenes universitarios ©ONU

Desarrollo del comercio

Fomento de la economia verde y azul

86 de 147
(58%)

(USD)(USD)(USD)
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Datos	clave	sobre	intervenciones,	alianzas	y	financiación	para	la	Prioridad	Estratégica	(PE)	3	del	
MANUD durante 2021

En el marco del fortalecimiento del Sistema 
Estadístico	 Nacional,	 se	 ha	 contribuido	 al	
refuerzo de las capacidades del INEGE, 

financiando	dos	programas	de	maestría;	uno	de	
economía	y	otro	de	demografía,	en	beneficio	de	
dos	técnicos	de	dicha	institución.

De	igual	modo,	33	técnicos	del	MAGBOMA	han	visto	
reforzadas sus capacidades en materia de recolección 
de datos y análisis del sector agropecuario. Todo 
ello con el objetivo de incrementar la producción 
de datos estadísticos del sector agrícola (incluidos 
los registros administrativos), facilitando, en 
consecuencia, la toma de decisiones con respecto 
a las políticas públicas destinadas a promover y 
desarrollar la agricultura, la ganadería y la pesca en 
Guinea Ecuatorial.

El uso del RUS es, de igual modo, una 
herramienta	 de	 levantamiento	 de	
información sobre la situación de las familias, 
que apoya la toma de decisiones de políticas 
sociales basadas en datos reales y contribuye 
al avance previsto en el Proyecto de ley 
con el que se pretende crear un sistema de 
protección social.

En mayo 2021 tuvo lugar una misión 
exploratoria del UNODC, en base al cual 
está previsto la organización de dos talleres 
sobre anticorrupción y otro sobre seguridad 
marítima y piratería.

Datos y políticas públicas

2.2.3. Prioridad estratégica 3: Gobernanza de calidad
La economía de Guinea Ecuatorial es sostenible, inclusiva y generadora de trabajo decente

Organismos
concernientes

ODS
concernientes

PIlares
del SERP

(USD)(USD)(USD)
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Desde 2021 ya es posible solicitar el 
reconocimiento del trienio de manera 
íntegramente en línea. Con resolución en 

plazo de 4-5 días. Más de 10.000 funcionarios 
y	 funcionarias	 podrían	 beneficiarse	 de	 esta	
herramienta.

12 estudiantes capacitados y una empresa 
creada en el ámbito de las nuevas tecnologías, 
concretamente,	 la	 inteligencia	 artificial.	 Las	
integrantes de esta iniciativa son en su mayoría 
mujeres.

En el marco de Programa Nacional de 
Derechos	 Humanos,	 150	 policías	 y	 100	
gendarmes fueron sensibilizados sobre 

la prevención de la trata de personas y la 
emigración ilegal.

Se	 ha	 revisado	 y	 realizado	 observaciones	 al	
Código	 Penal,	 asegurando	 que	 no	 se	 hace	
mención sobre la pena de muerte, así como 
revisión del proyecto ley de protección social.

Se contribuyó a la elaboración del documento 
de	 hoja	 de	 ruta	 sobre	 Resolución	 1325	 de	
Mujer, Paz y Seguridad, el cual fue validado a 
nivel nacional.

Se realizó abogacía con organismos de la 
sociedad civil que desembocó en su compromiso 
de aplicación del PSEA en sus políticas internas.

127 personas fueron sensibilizadas en todo 
el	 ámbito	 nacional	 en	 materia	 de	 derechos	
humanos,	género	y	PSEA.

50 miembros del personal fueron sensibilizados 
sobre	sus	derechos	y	obligaciones	en	relación	
con su rol como funcionarios de las NNUU para 
participar en campañas electorales. 

12
10.000

1 empresa creada con mayoría mujeres 
en	el	campo	de	la	inteligencia	artificial

funcionarios pueden pe-
dir sus trienios en linea 
desde 2021

estudiantes universitarios fueron capa-
citados sobre el manejo de inteligencia 
artificial

250 policías y 
gendarmes

sensibilizados sobre prevención de la trata de  
personas y la  emigración ilegal

127
personas sensibiliza-
das en todo el país

sensibilizadas en todo el ámbito nacio-
nal sobre derechos humanos y la pre-
vencion de abuso y explotación sexual

Derechos	humanos

Digitalización
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2.2.4. Hacia un medio ambiente sostenible

Guinea Ecuatorial gestiona sus recursos ambientales de forma sostenible

Organismos
concernientes

ODS
concernientes

PIlares
del SERP

Equipo del INDEFOR llevando a cabo actividades en el marco del Inventario Forestal Nacional, con el apoyo de la FAO

Datos clave sobre intervenciones, alianzas y financiación para la Prioridad Estratégica (PE) 4 
del MANUD durante 2021

(USD)(USD)(USD)
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Se continúa avanzando en la actualización 
del Inventario Nacional Forestal, ya que 
el último data de 1991. Durante el 2021 

se	han	inventariado	60	unidades	de	muestreo	

y se espera que con este inventario se pueda 
disponer de datos actualizados para elaborar 
informes nacionales e internacionales y la 
creación de un sistema de monitoreo Forestal.

Treinta (30) agrupaciones, que representan 
un total de 230 productores y productoras, 
se	 han	 beneficiado	 de	 insumos	 para	

producción agrícola. Para un sector agrícola de 
carácter familiar y de subsistencia, las medidas 
ante la pandemia afectan, con un efecto 
indirecto mayor a los pequeños campesinos 
que,	previamente,	ya	tenían	dificultades	para	la	
recolecta, el almacenamiento y el trasporte de 
sus productos a los puntos de venta, así como 
una	 reducción	 en	 su	 capacidad	 para	 hacer	
frente a posibles plagas.

En Guinea Ecuatorial el servicio de sanidad y 
protección vegetal es limitado, lo cual supone 
un riesgo para la producción agrícola del país, 

al ser extremadamente vulnerable a plagas y 
enfermedades.	En	este	sentido,	se	ha	prestado	
asistencia técnica sobre Manejo Integrado de 
Plagas,	 logrando	 identificar	 hasta	 40	plagas	 y	
20 enfermedades vegetales en 21 variedades 
de cultivos. Entre las plagas se destaca la del 
gusano	 cogollero,	 hasta	 ahora	 no	 descrita	 ni	
reportada formalmente.

25	 productores	 y	 productoras	 en	 Moka	 han	
recibido capacitación, con enfoque práctico, 
sobre Manejo Integrado de Plagas. Asimismo, 
8	 extensionistas	 han	 sido	 capacitados	 sobre	
gestión de Escuelas de Campo para mejorar la 
entrega de la asistencia técnica que demandan 
pequeños productores.

30

23
0 Productores
Productoras

Agruaciones
y

Se	han	beneficiado	de	insu-
mos de producción agrícola

25 Productores y productoras
capacitados sobre manejo 
integrado de plagas

8 Extensionistas
capacitados
sobre gestión de
escuelas de campo

Gestión forestal

Producción agropecuaria
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2.3. Apoyo a las alianzas y financiación de la 
 Agenda  2030

El panorama de recesión que presenta el país 
durante el periodo reportado, acentuado por 
las explosiones del 7M, supuso importantes 

desafíos para el abordaje de la Agenda de desarrollo, 
pero también reveló nuevas e innovadoras alianzas 
con	las	que	Naciones	Unidas	ha	trabajado	junto	con	
el Gobierno para su avance, fruto de la solidaridad 
y predisposición de un gran número de socios al 
desarrollo dispuestos a cooperar en la respuesta 
conjunta de estos desafíos y contribuir a mitigar 
su impacto en la vida de las personas afectadas, 
especialmente las más vulnerables.

Los organismos bilaterales, el propio Gobierno del 
país	y	el	SNU	han	sido	los	principales	financiadores	
del MANUD en 2021.

En	el	marco	de	las	prioridades	del	MANUD	se	han	
afianzado	 algunas	 colaboraciones	 ya	 existentes	
y	 se	 han	 forjado	 otras,	 incrementando	 así	 el	
espectro de las alianzas tanto en número como en 
naturaleza	y	ámbito	geográfico.

Durante el 2021, las intervenciones implementadas 
tanto por número de intervenciones como por 
recursos	utilizados	han	contribuido	principalmente	
a los ODS relacionados con salud, igualdad de 
género, reducción de las desigualdades y paz, 
justicia e instituciones sólidas. Traducido en ejes 
del	MANUD,	serían	capital	humano	y	gobernanza.

Otros

Organizaciones	financieras

Fondos multilaterales

S. Privado

Bilateral

ONU

G.E

0

Movilizado Disponibles

10.000.000     (USD)
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2.4. Resultados de la ONU al trabajar más y mejor de  
 forma unida

Se	ha	creado	en	 torno	al	SNU	una	sólida	 red	
de apoyo a sus acciones en el país y eso 
gracias al esfuerzo colectivo del Equipo País 

de las Naciones Unidas bajo el liderazgo de la 
Coordinadora	 Residente,	 quienes	 han	 trabajado	

para posicionar a la ONU como una única entidad 
articulada con los diversos actores y socios de 
cooperación. Las esferas de la Reforma en las que 
se	han	realizado	progresos	son	las	siguientes:



2.4.4. Comunicación y abogacía

El apoyo de la OCR y el impulso dado por el 
UNCT al Grupo de Comunicación, mejoraron 
la comunicación conjunta y las acciones de 

transparencia, rendición de cuentas y visibilidad 

del trabajo del SNU, facilitando el diálogo con 
el Gobierno, donantes, socios al desarrollo y la 
sociedad civil.

de la población se esti-
ma que fue alcanzada 
con comunicaciones 
sobre la labor de las 
Naciones Unidas, a 
través de:

73%

31

16 5

25 11 1

-  Publicación del Informe anual de resultados del
MANUD 2020.
-  Publicación de la Evaluación Inicial Rápida
Multisectorial (MIRA, por sus siglas en inglés) y el Plan
de Respuesta y Recuperación, ambos en relación a las
explosiones de municiones en Bata.

y la publicación del Infor-
me anual de resultados del 
MANUD 2020 en diferentes 
medios.

difundidos en diferentes
medios.

infrmaron de la con-
tribución de la ONU 
en el 7M

Notas de 
prensa

Intervenciones 
conjuntas

Efemérides celebradas 
conjuntamente

Mensajes
del SG

Notas de 
prensa

Campaña
de sensibilización 
sobre el peligro
de las municiones no 
detonadas en la zona 
del accidente.

entre la CR, jefes de agencias y técnicos de las agen-
cias en espacios de máxima audiencia en radio, televi-
sión	y	medios	electrónicos,	han	permitido	llegar	a	una	
audiencia	estratificada	a	nivel	de	toma	de	decisiones	
(miembros de Gobierno, diplomáticos, dirigentes de 
instituciones del Estado, sector privado).

-  24/01/2021: Dia Internacional de la Educación;
-  21/09/2021: Dia Mundial de la Paz
-  24/10/2021: Dia de las Naciones Unidas;
-  25/11/2021: DI de Eliminación de la Violencia sobre 
la Mujer
-		10/12/2021:	Día	de	los	Derechos	Humanos

Participación en el programa televisivo 
“A Fondo” de expertos de diferentes 
agencias de la ONU, con ocasión del Dia 
de las Naciones Unidas 2021. ©ONU
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2.5.1. Panorama financiero

2.4. Sinopsis financiera y movilización de recursos

Durante el 2021, las Agencias, Fondos y 
Programas del Sistema de las Naciones 
Unidas volcaron unánimemente sus 

recursos	financieros	para	apoyar	los	esfuerzos	de	
respuesta del Gobierno a la compleja crisis a la que 
se enfrenta el país. Mientras se distribuía ayuda 
humanitaria	 durante	 el	 7M,	 Naciones	 Unidas	 y	
sus socios seguían desplegando esfuerzos para 
la	 gestión	 de	 la	 COVID-19.	 Estos	 esfuerzos	 han	
contribuido	 significativamente	 a	 la	 consecución	
de los cuatro principales resultados del MANUD 
2019-2023. Como se puede observar en la 
siguiente	 gráfica,	 el	 eje	 estratégico	 del	 MANUD	
donde más recursos se destinaron fue en el de 
Capital Humano, y Gobernanza, esto es debido a 
la relevancia de estos componentes en el contexto 

nacional de COVID y el 7M, especialmente los 
sectores de salud y protección social. Por ende, las 
agencias	que	más	han	 contribuido	en	estos	ejes	
han	sido	OMS	y	PNUD.

El	panorama	financiero	general	revela	un	balance	
bastante	equilibrado	entre	los	recursos	planificados	
y los disponibles (20% de diferencia). Si bien es 
cierto	 que	 la	 ejecución	 es	 significativamente	
más baja (39% respecto de los fondos totales 
disponibles),	 cabría	 destacar	 que	 esto	 ha	 sido	
debido, en parte, a una recepción tardía de los 
fondos	por	parte	de	algunos	financiadores	y	para	
algunas intervenciones, especialmente en el eje 
de salud, a través de la OMS.

(USD) (USD)
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2.5.1.1 Financiamiento del Plan de Res-
puesta y Recuperación socioeconómica 
frente a la COVID-19

El Plan de Respuesta Socioeconómica se articuló 
de tal manera que estuviese alineado al 
MANUD. Como resultado, las intervenciones 

en	el	marco	del	MANUD	han	contribuido	en	cerca	
del 90% a las programadas en el marco del PNRSE. 
Cabría destacar que las acciones llevadas a cabo en 
el marco del Pilar 4, no llevaban un coste asociado, 
tal es el caso del apoyo brindado para el desarrollo 
e implementación de políticas en materia de 
protección	social,	fiscal,	mercado	laboral,	evaluación	
de la seguridad alimentaria y empoderamiento de la 
mujer.

2.5.1.2 Financiamiento de la Respuesta 
a la emergencia del 7M en Bata

El	 financiamiento	 de	 la	 respuesta	 del	 SNU	 a	 la	
emergencia causada por las explosiones del 7 
de marzo, se consiguió gracias a contribuciones 

del sector privado, organismos bilaterales y 
multilaterales, así como la reprogramación de 
recursos disponibles de las entidades de la ONU en 
el país. Los fondos movilizados ascienden a un total 
de USD 2.964.464 y, en línea con la tendencia en la 
implementación del MANUD, los sectores Salud 
y protección social concentran la mayoría de los 
recursos,	 lo	cual	es	justificado	por	la	naturaleza	de	
la crisis.

89

(USD) (USD)
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2.5.2. Movilización de recursos

Guinea Ecuatorial respira un clima de crisis 
desde	 hace	 varios	 años	 agravado	 con	 las	
últimas emergencias mencionadas. Como 

consecuencia, el SNU tuvo que reorientar sus 
planes de trabajo iniciales, para responder de 
manera conjunta y coordinada este contexto.

La movilización de recursos ante este panorama 
también	ha	sido	un	desafío,	aunque	se

consiguieron importantes avances en movilización, 
habiendo	 agencias	 que	 consiguieron	 movilizar	
más	 recursos	 de	 los	 planificados.	 Estos	 son	
algunos aspectos destacados en movilización de 
recursos:

El 80%	 de	 los	 recursos	 planificados	 del	 MANUD	
han	sido	movilizados.

El 27,3% del presupuesto del Plan de Respuesta 
a la Emergencia de Bata, fue movilizado (USD 2,9 
millones).
 
Un Fondo Fiduciario de Socios Múltiples de las 
Naciones Unidas (UNMPTF, por sus siglas en inglés) 
fue establecido a recomendación del Gobierno 
durante el retiro de Riaba en 2020, conformado por 
cuatro ventanas alineadas con el MANUD.

USD 10,2 millones fueron movilizados para 
ventana COVID del MPTF, para seguir trabajando 
en	la	prevención	y	la	lucha	contra	la	COVID-19.

Un préstamo de USD 67,4 millones fue concedidos 
al Gobierno	por	el	FMI,	para	hacer	frente	a	la	pandemia	
de COVID-19 y a las explosiones accidentales del 7M. 
Determinante fueron los intercambios y acciones 
de abogacía previos realizados por el UNCT, bajo el 
liderazgo de la Coordinadora Residente.

En 2021

de fondos movilizacos

80%
de fondos movilizacos

Plan de Respuesta a la 
emergencia de Bata

27,3%
de fondos movilizacos

MPTF (ventana 
COVID-19)

MILLONES USD
10,2

 Un préstamos de USD                     millones fue concedido al Gobierno por el FMI 67,4
(USD)
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Enfoque principal del UNCT para el próximo año

La complejidad que caracteriza el panorama 
actual	 a	 nivel	 global,	 ahora	 más	 que	 nunca	
requiere colocar a las personas en el centro 

de la Agenda de Desarrollo, especialmente los 
grupos vulnerables, los jóvenes y las generaciones 
venideras, siendo conveniente seguir aunando 
esfuerzos de manera conjunta, más ágil y efectiva 
para ofrecer soluciones más relevantes y a largo 
plazo.

El	fin	del	2021	supone	haber	superado	la	primera	
mitad del periodo de implementación del MANUD, 
lo cual implica iniciar el proceso de preparación 
del nuevo Marco de Cooperación, teniendo como 
principales antecedentes el Informe Nacional 
Voluntario y la evaluación externa del Marco de 
Cooperación actual, ambos previstos para 2022, 
así como el CCA, previsto para 2023.

El enfoque principal del UNCT para el próximo 
año tendrá en cuenta el nuevo escenario de 
crisis multidimensional reinante en el país con 
el	 fin	 de	 proyectar	 estrategias	 más	 amplias	
conducentes	a	apoyar	al	Gobierno	a	hacer	frente	
a este escenario condicionado también por las 
tendencias regionales y globales. La previsión 
de que se celebren elecciones durante el 2022 y 
que se conduzcan las principales operaciones 
estadísticas son igualmente elementos clave que 
guiarían la orientación de los resultados que 
se pretende alcanzar, en busca de contribuir a 
atenuar el impacto de la reversión en los avances 

en desarrollo incluyendo la repercusión en el 
capital	humano.
El	 afianzamiento	 de	 la	 gestión	 basada	 en	
resultados, la construcción de capacidades más 
sólidas para la gestión de datos, el fomento 
de aplicación de innovaciones digitales y el 
incremento en la previsión estratégica serán 
planteamientos que estarán a la vanguardia de las 
prioridades del UNCT para el próximo y venideros 
años, necesarios para gestionar este contexto.

Los sectores tradicionales de intervención, 
concretamente las áreas fundamentales para el 
capital	humano,	a	saber;	en	la	salud,	los	sistemas	
de protección social, la educación y los medios 
de vida, seguirán siendo prioritarios, junto con 
los aspectos de buena gobernanza, desarrollo 
económico y acción por el clima.

Finamente,	la	integración	del	trabajo	de	derechos	
humanos	 y	 mantenimiento	 de	 la	 paz	 en	 la	
planificación,	 la	programación	y	 la	promoción	en	
el	desarrollo	y	la	acción	humanitaria	serán	de	igual	
modo prioridades para los próximos años y guiarán 
el abordaje de los desafíos relacionados con la 
igualdad	de	género	y	 la	prevención	de	conflictos	
como prioridades clave de la Agenda común. En 
esta línea, se espera acompañar al Gobierno con 
la elaboración del informe a medio término del 
Examen Periódico Universal y el Informe Nacional 
Voluntario.
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