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PRÓLOGO 

El año 2020 ha sido un año de especiales desafíos en muchos sentidos y a nivel global. Los avances 

en la implementación de la Reforma de las Naciones Unidas y la irrupción de la pandemia de la COVID-

19 son acontecimientos que han marcado el año y han de definir un nuevo rumbo hacia el logro de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. En este sentido, se hace obligado reorientar 

la manera de entender y gestionar el desarrollo y darle un nuevo dinamismo, más enfocado en las 

personas, especialmente en aquellas que más lo necesitan, con especial énfasis en los derechos 

humanos, la inclusión y la sostenibilidad, sin dejar de lado la necesidad de seguir acrecentando y 

reforzando las alianzas y la cooperación entre los socios al desarrollo.  

En ese sentido en el 2020 se han dado pasos importantes hacia la implementación de la reforma de 

la ONU en Guinea Ecuatorial: por una parte, se materializó la creación de la Oficina de Coordinación 

de las Naciones Unidas, la cual cuenta actualmente con una Coordinadora Residente interina y un 

equipo 100% dedicados a reforzar el dialogo político y optimizar el apoyo a las prioridades de 

desarrollo del País. Se trata de una estructura con un equipo profesional independiente e imparcial 

que brinda apoyo en la coordinación de las actividades operacionales para el desarrollo del equipo 

de país de las Naciones Unidas. 

Por otra parte, y para dar respuesta al contexto de la COVID-19, el Sistema de las Naciones Unidas 

(SNU) aunó esfuerzos para activar un Plan de Respuesta Inmediata, a través del cual proporcionó 

apoyo al Gobierno en su estrategia de lucha contra la pandemia. Ello ha sido posible gracias al firme 

compromiso y apoyo estratégico y financiero de un amplio grupo de socios que se volcaron para este 

propósito, entre ellos, el propio Gobierno, el conjunto de agencias del Sistema de las Naciones 

Unidas, donantes, organizaciones de la sociedad civil y fundaciones filantrópicas. 

A nivel programático, las realizaciones del Marco de Cooperación vigente en el país (MANUD 2019-

2023), han seguido su curso, siendo éste su segundo año de implementación. No obstante, fueron 

varias las intervenciones que tuvieron que ser reenfocadas para adaptarse a las acciones de lucha 

contra la COVID-19, incluyendo asistencia técnica y refuerzo de capacidades, convocatorias, 

asociaciones, movilización de recursos, intercambios de conocimientos, recogida y análisis de datos, 

apoyo directo, asesoramiento sobre políticas y liderazgo estratégico, entre otras funciones de apoyo. 

A lo largo de este informe, se presentan los principales logros alcanzados durante el 2020 

relacionados con las actividades y operaciones antes citadas y en alineación con los ejes estratégicos 

de cooperación del MANUD, así como con el Marco de Respuesta a la COVID-19 de la ONU. Se trata 

pues, de un documento que Naciones Unidas desarrolla para afianzar su compromiso con la rendición 

de cuentas y transparencia para con el País anfitrión, sus socios y otras partes interesadas, así como 

para dar visibilidad al conjunto de su trabajo. 
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COMPOSICIÓN DEL UNCT: AGENCIAS, FONDOS Y 

PROGRAMAS DE LA ONU EN GUINEA ECUATORIAL 

Durante el 2020, el Sistema de las Naciones Unidas en Guinea Ecuatorial ha estado conformado por 12 
entidades, las cuales, por primera vez, han funcionado bajo el liderazgo de la Oficina de Coordinación de las 
Naciones Unidas (OCR), estructura constituida ese mismo año. 

A continuación, se presenta la composición del Equipo País de las Naciones Unidas (UNCT por sus siglas en 
inglés) en Guinea Ecuatorial durante el 2020. Como se puede observar en la siguiente ilustración, 04 
entidades registraron una rotación en la figura del Jefe de Agencia; siendo la OMS, seguida de UNICEF, las 
agencias que más cambios han registrado en incorporaciones y separación de funciones de sus 
Representantes durante el periodo reportado.
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El trabajo de las Naciones Unidas en Guinea Ecuatorial ha sido posible gracias al compromiso e 

implicación de los socios al desarrollo del país, quienes han colaborado apoyando en la 

implementación y/o financiación de sus intervenciones. A continuación se detallan los socios al 

desarrollo que apoyaron la labor de las Naciones Unidas durante el 2020. 
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Lista de abreviaturas y siglas 

AAUCA Universidad Afroamericana de África Central  PVVIH Personas que viven con el VIH 

ACIGE Asociación Cinematográfica de Guinea Ecuatorial  REDD+ Reducción de las Emisiones por 

Deforestación y Degradación de los 

Bosques 

ASEM APOYO MISIONERO OBRA HUMANITARIA    

AMUSIDA Asociación de Mujeres contra el SIDA  RR Representante Residente 

CAFI Iniciativa Forestal para África Central  RR a.i Representante Residente interino/a 

CD Director de País  RRNN Recursos naturales 

CR Coordinador/a Residente  RUS Registro Único Social 

CR a.i. Coordinador/a Residente interino/a  SEIA Evaluación de Impacto Socioeconómico 

EN-REDD+ Estrategia Nacional de Reducción de las Emisiones 

por Deforestación y Degradación de los Bosques 

 SERP Plan de respuesta socioeconómica 

EPP Equipo de protección personal  SNU Sistema de las Naciones Unidas 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura 

 TB Tuberculosis 

FMI Fondo Monetario Internacional  TIC Tecnologías de la información y la 

comunicación 

GEF Fondo Mundial para el Medio Ambiente  UBRAF Marco unido de presupuesto, resultados y 

rendición de cuentas de ONUSIDA 

IDH  Índice de Desarrollo Humano    

INCOMA Instituto de Conservación del Medio Ambiente  UNCG Grupo de Comunicación de las Naciones 

Unidas 

INDEFOR-

AP 

Instituto de Desarrollo Forestal y Áreas Protegidas  UNCT Equipo País de las Naciones Unidas 

JFA-PSEAH Marco de acción conjunta para la prevención y 

respuesta a la explotación, el abuso y el acoso 

sexuales 

 UNESCO Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

MAGBOMA Ministerio de Agricultura, Ganadería, Bosques y 

Medio Ambiente 

 UNFPA Fondo de Población de las Naciones 

Unidas 

MANUD Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo 

 UNGE Universidad Nacional de Guinea 

Ecuatorial 

MCDI División Internacional de Desarrollo de la Atención 

Médica 

 UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia 

MHEP Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación  UNOCA Oficina Regional de las Naciones Unidas 

para África Central 

MINASIGE Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad de Género  UNSAC Comité Asesor Permanente de las 

Naciones Unidas 

OCR Oficina de la Coordinación Residente  VBG Violencia basada en género 

OIC Oficial a cargo   VIH Virus de inmunodeficiencia humana 

OMS Organización Mundial de la Salud  WASH Agua, saneamiento e higiene 

OMT Grupo de Gestión de Operaciones    

ONG Organización no gubernamental    

ONU Organización de las Naciones Unidas    

ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 

VIH/sida 

   

PCI Prevención y control de infecciones    

PMT Grupo de Gestión de Programas    

PIB Producto Interior Bruto    

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo     
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I.  PRINCIPALES TENDENCIAS DE DESARROLLO 

EN EL CONTEXTO REGIONAL Y NACIONAL 

El avance de la agenda del desarrollo en Guinea 

Ecuatorial durante el 2020, al igual que en el resto 

del mundo, se ha visto obstaculizado por la 

irrupción de la pandemia de la COVID-19; hecho 

que ha obligado a gobiernos y otros actores del 

desarrollo a orientar sus intervenciones en la 

respuesta a esta crisis. Las Naciones Unidas, como 

actor clave, ha acompañado al Gobierno de Guinea 

Ecuatorial en la gestión de esta pandemia desde su 

fase incipiente, desarrollando un plan de respuesta 

para hacer frente a las necesidades inmediatas del 

País ante este panorama, así como previendo 

igualmente intervenciones a medio y largo plazo, 

con el objetivo de asegurar una recuperación 

sostenible. 

En este contexto, las Naciones Unidas, junto con el 

Gobierno, llevaron a cabo dos estudios de base: 
Evaluación macroeconómica rápida de los efectos 

del COVID-19 en Guinea Ecuatorial y Análisis de 

impacto socioeconómico del COVID-19 en Guinea 

Ecuatorial (SEIA); teniendo como objetivo hacer 

una valoración del contexto del país antes y durante 

la COVID-19, destacando los aspectos clave que se 

debería tener en consideración para comprender las 

tendencias del desarrollo, enfrentar los desafíos 

asociados y aprovechar las oportunidades 

disponibles para avanzar en la implementación de la 

Agenda 2030, en las metas de ODS clave para el 

país. 

En el panorama regional se destacan los avances 

en materia de seguridad transfronteriza en la zona 

de África Central, debido a los últimos 

acontecimientos ocurridos en el espacio marítimo 

común. En este sentido, el país fue anfitrión de la 

50ª reunión de la UNSAC apoyada por la UNOCA, 

en la que abordaron cuestiones relacionadas con la 

lucha contra el extremismo, la paz y la seguridad, 

así como el apoyo financiero de instituciones 

internacionales en la región de África Central para 

responder a la pandemia de la COVID-19 y 

reconstruir mejor. El país albergó de igual modo, 

una conferencia internacional subregional sobre 

violencia de género con representantes 

gubernamentales de alto nivel y actores de la 

sociedad civil de Guinea Ecuatorial, Camerún y 

Gabón. Los participantes adoptaron una declaración 

para orientar a los países en sus continuos esfuerzos 

nacionales para combatir la violencia de género 

contra las mujeres y las niñas. 

En lo que respecta al acceso a servicios de salud, 

saneamiento, agua e higiene, cabe destacar que el 

país ha experimentado importantes avances en lo 

que a infraestructuras médicas se refiere y se está 

realizando progresos en el fortalecimiento de las 

capacidades de gestión y operacionalización de 

protocolos médicos, así como en el área de 

Prevención y Control de Infección, área donde 

Naciones Unidas viene apoyando de forma 

constante. Como ha ocurrido en muchos países, 

debido a las consecuencias de las medidas 

impuestas por la COVID-19, el acceso a los 

sistemas de salud en Guinea Ecuatorial ha sufrido 

importantes restricciones, afectando especialmente 

a los relacionados con VIH, tuberculosis (TB), 

inmunización, salud reproductiva y cirugía. Por 

ello, como efectos secundarios del COVID-19, se 

estima que la causa de mortalidad asociada a TB, 

VIH y malaria durante un período de 5 años puede 

incrementar en un 10, 20 y 36% respectivamente 

(Hogan et al. 2020). Para revertir esta previsión, se 

destaca la importancia de que el país revise el 

planteamiento estratégico del sector salud y se 

asegure de recoger acciones conducentes a atenuar 

los riesgos de vulnerabilidad asociados a 

enfermedades infecciosas. 

La educación es igualmente otra esfera crítica que 

merece especial atención en el país, ya que es una 

de las que se estima haber sufrido mayor impacto 

negativo de la pandemia. Si bien es cierto que el 

Gobierno, con el apoyo de Naciones Unidas, adoptó 

medidas tecnológicas encaminadas a fomentar y 

reforzar la enseñanza a distancia durante el 

confinamiento, según el SEIA, el nivel de acceso de 

la población a recursos TIC es bajo (26,2% en 

2017). Asimismo, la emisión radiotelevisada de 

programas educativos presenta algunas limitaciones 

asociadas a la cobertura íntegra de los programas 

académicos. El mismo estudio estima que, en 2020, 

los estudiantes han podido perder en torno al 40% 

de la enseñanza impartida en un año escolar normal. 

En tal sentido, conviene seguir fortaleciendo este 

sector ante el actual contexto, abordando los 

desafíos estructurales, relacionados con el 

abandono escolar y la oferta académica.   

Referente a la seguridad alimentaria y 

nutricional, el sistema de producción agropecuaria 

predominante en el país es el de subsistencia. En el 

SEIA se refleja que esta modalidad de producción 

representa más de un 50% de la producción 

nacional, cubriendo el 20% de las necesidades de 

abastecimiento de la población. Como 

consecuencia, el país presenta una importante 

dependencia de las importaciones de alimentos, lo 

cual deja de relieve su vulnerabilidad ante 

adversidades, como se ha podido observar con el 

cierre de las fronteras durante el confinamiento. 

Esta situación de vulnerabilidad no ha hecho sino 

reafirmar la imperante necesidad de que el país siga 



desarrollando estrategias y programas de refuerzo 

de la seguridad alimentaria y nutricional. 

En materia de desarrollo económico, a partir de la 

caída del petróleo en 2014, el país viene sufriendo 

importantes desequilibrios macroeconómicos y 

fiscales que han derivado en un crecimiento medio 

anual de -7.5%1 entre 2014 y 2019. Para tratar de 

corregir esta tendencia, en diciembre de 2019, el 

País firmó un acuerdo de financiación con el FMI, 

con los objetivos de “mantener la estabilidad 

macroeconómica y financiera, y a la vez mejorar la 

protección social, fomentar la diversificación 

económica, fortalecer la gobernanza y combatir la 

corrupción”. Precisamente, en julio de 2020 el país 

adoptó el Decreto-ley sobre Prevención y Lucha 

contra la Corrupción con el objetivo de establecer 

normas de conducta para “salvaguardar el 

patrimonio público y garantizar el manejo 

adecuando y transparente de los recursos públicos”.  

Con la aparición de la COVID-19, Guinea 

Ecuatorial se ha enfrentado a una tensión económica 

sin precedentes y a un entorno externo deteriorado. 

La actividad económica se ha visto obstaculizada 

debido a los cierres y las restricciones en la 

movilidad dentro y hacia fuera del país, al tiempo 

que han aumentado las necesidades de gasto público 

para la respuesta a la crisis. El MHEP prevé que la 

COVID-19 y las medidas tomadas para combatirla 

– entre ellas, la promulgación del Decreto 43/2020 

que proporciona medidas de apoyo para los hogares 

que han sufrido una pérdida de ingresos, incluyendo 

la creación del Programa de Garantías Sociales 

Básicas – amplíen la caída del PIB real al 6%, en 

lugar del 1.9% inicialmente previsto por el FMI.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentes intervenciones del Sistema de las Naciones Unidas en apoyo a la respuesta de emergencia a 

la pandemia del COVID

 
1Fuente: INEGE 2020 
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II- APOYO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS A LAS 

PRIORIDADES NACIONALES DE DESARROLLO A TRAVÉS DEL 

MARCO DE COOPERACIÓN 

 

 

 

Juanita Nsuru, estudiante de 1er año de Administración y Gestión de Empresas de la AAUCA. ©UNESCO 

Durante las medidas de confinamiento que adoptó el país para contener la propagación de la pandemia de la COVID-19, 

todos los centros docentes interrumpieron sus actividades presenciales, a excepción de la AAUCA; esto se debió a las 

condiciones de aislamiento de su ubicación en el municipio de Djibloho. Con el apoyo de la ONU, esta universidad de 

nueva creación (y la segunda del país), que aspira a ser referencia internacional, abrió su primer año escolar en enero de 

2020, con 56 alumnos universitarios (30 chicos y 26 chicas) y actualmente a casi quintuplicado su tamaño con 220 alumnos 

más (166 chicos y 54 chicas más) en su segundo año escolar que comenzó en noviembre de 2020. 

_______________________________________________________________________________________________ 

Juanita es una estudiante que, al igual que unos 250 estudiantes más, está iniciando sus estudios en la Universidad 

Afroamericana de África Central (AAUCA), coincidiendo con los del lanzamiento del primer y segundo cursos 

académicos de esta universidad durante 2020. Ella estudia Administración y Gestión de Empresas y con ocasión del 

#DíaMundialDeLaJuventud, compartió sus valoraciones sobre la AAUCA: 

 

"Decidí estudiar en la AAUCA porque es una oportunidad para recibir educación de calidad en mi 

propio país. En esta universidad el estudiante es el centro de atención y eso es vital para sentirse 

bien porque es cierto que como en casa no se está en ningún sitio. Por eso valoro mucho que hayan 

hecho de la residencia un hogar para los estudiantes. Todo está enfocado para que nos sintamos 

cómodos. Además, gracias a los clubes extraescolares se crean lazos muy fuertes entre compañeros. 

Por ejemplo, yo en el periódico he aprendido a trabajar en equipo…" 



10 

 

2.1. Resumen de los resultados del 

marco de cooperación (MANUD 

2019-2023) en los que se ha 

contribuido durante el 2020 

Los efectos devastadores ocasionados por la pandemia de la COVID-

19 son observables a nivel global y han obligado a los Gobiernos a 

reorganizarse y movilizar recursos para poder abordar esta crisis y 

mitigar su impacto, más allá del ámbito de la salud. Guinea 

Ecuatorial no se ha quedado al margen de este contexto, de hecho, se 

ha podido evidenciar un importante esfuerzo por parte de los actores 

del desarrollo en reorientar sus intervenciones adaptándolas a dicho 

contexto en las áreas de salud, educación y protección social 

principalmente, siendo el Gobierno, a través de sus respectivos 

departamentos ministeriales, el eje central de coordinación, gestión 

y respuesta a esta crisis. 

De igual modo, durante el periodo reportado por el presente informe, 

las operaciones programáticas de la ONU en el contexto del 

MANUD tuvieron que ser reajustadas para poder adaptarse a las 

necesidades que exige el contexto de la COVID-19, con el fin de 

dirigir una respuesta eficiente, sostenible y centrada en las 

personas vulnerables. De esta manera, se aseguró que la 

intervención de la ONU no solo estuviera alineada al MANUD sino 

también a las prioridades nacionales surgidas por el contexto del 

COVID-19; siendo el eje estratégico 1, el que ha concentrado la 

mayor parte de las intervenciones durante el periodo reportado. 

En referencia al eje de capital humano, las intervenciones se han 

centrado en las áreas de salud y prevención de la infección, 

educación y comunicación, enmarcadas en el contexto de lucha 

contra la COVID-19. En el ámbito de la salud se han llevado a cabo 

acciones para asegurar a la población el acceso a un servicio esencial 

de salud pública, alcanzando con mensajes de sensibilización al 77% 

de la población (936.000 personas), sobre materia de prevención de 

la COVID-19 y el acceso a servicios básicos de salud, especialmente 

para los colectivos vulnerables. 

 

A pesar del azote de la pandemia de la COVID-19 las esferas como 

la educación en Guinea Ecuatorial, cuyo sistema no estaba preparado 

para implementar la modalidad no presencial de enseñanza, tras el 

cierre masivo de las actividades presenciales de todas las 

instituciones educativas por el confinamiento, se realizó un 

importante esfuerzo por garantizar el acceso de los estudiantes de 

niveles preescolar y primario a la actividad académica y poder así 

completar el año escolar. Se estima que 135,849 estudiantes tuvieron 

acceso a esta modalidad de enseñanza, lo cual representa una 

cobertura del 80% de este colectivo. Por su parte, la AAUCA,  debido 

a las condiciones de aislamiento de su ubicación, fue el único centro 

que permaneció abierto. 

 

La ONU apoyó y sigue abogando por el desarrollo de una política y 

un marco normativo de protección social para personas y familias 

vulnerables. De los 30.000 hogares (141.000 personas) identificados 

a inicios del 2020 por el MINASIGE, como grupos que viven en 

situación de vulnerabilidad, el SNU ha brindado apoyo al 52% de 

este colectivo con el apoyo a la implementación del Programa de 

Garantías Sociales del MINASIGE. En este sentido, se facilitó a 

73.462 personas, entre ellas mujeres, niños, niñas, jóvenes y PVVIH, 

el acceso a insumos de primera necesidad, incluyendo alimentos y 

productos de limpieza e higiene, arreglos de cuidado alternativos 

apropiados para niños y niñas que viven sin el cuidado de sus 

progenitores o familia, reduciendo, de este modo, su riesgo de 

Eje 1: Capital humano para mejorar la calidad 

de vida de la población 

1.1: Acceso a los servicios básicos de 

calidad, reforzamiento de la capacidad 

institucional. 

1.2: Protección social. 

Eje 2: Desarrollo económico sostenible, 

inclusivo y generador de trabajo decente 

2.2: Mejor acceso equitativo a 

oportunidades de empleo decente a 

los grupos vulnerables. 

Eje 3: Gobernabilidad de calidad al servicio de 

la ciudadanía 

3.1: fortalecimiento del Estado de 

Derecho. 

3.2: Gestión Pública eficiente. 

Eje 4: Hacia un medio ambiente sostenible 

4.1: Uso y gestión sostenible de los 

RRNN. 

4.2: Seguridad alimentaria digna y 

sostenible. 
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2 https://www.gq.undp.org/content/equatorial_guinea/es/home/library/rapid-macroeconomic-assestment-of-the-

effects-of-covid-in-equato.htm  

3 https://dpa.ztek.dev/geq/ 

exposición a la discriminación, los cuidados inadecuados, los malos 

tratos y la explotación. 

 

Los resultados relacionados con el eje estratégico 2, desarrollo 

económico, se resumen en las acciones de respuesta a la COVID 

en los ámbitos sociales y económicos, principalmente, poniendo 

siempre en primer plano a los grupos más vulnerables. Así, se 

han reforzado las capacidades de 1.118 personas, sobre 

cooperativismo, emprendimiento, resiliencia y cohesión social. Entre 

las personas beneficiarias se encuentran 394 jóvenes (el 7% de ellos 

son estudiantes universitarios y de escuelas técnicas), 697 

productores agropecuarios, 27 técnicos del MAGBOMA. 

Igualmente se beneficiaron de estas acciones 25 organizaciones 

productivas. En este contexto, un espacio para el crecimiento 

personal y profesional de los jóvenes fue creado con el objetivo de 

proporcionar un entorno para fomentar la interacción comunitaria, 

generacional e institucional. 

Igualmente, 145 personas, siendo el 88% mujeres (40% de ellas son 

PVVIH), han sido apoyadas para reforzar sus medios de vida, 

mantener los costes operacionales de sus negocios durante el periodo 

de confinamiento y desarrollar habilidades profesionales para 

gestionar actividades generadoras de ingresos, aprovechando las 

oportunidades que ofrece el actual contexto.  

Con respecto al eje estratégico 3, se han conseguido avances con 

la instrumentalización operativa de la Convención de los 

Derechos del Niño y las Reglas de Beijing en el contexto legal del 

país, habiéndose conseguido crear un canal seguro de atención 

psicosocial a las personas víctimas de violencia y abandono, junto 

con el refuerzo de capacidades sobre los derechos humanos y del 

niño, así como la discusión sobre un Plan distrital de protección de 

los menores y la prevención de los abusos, abandonos y explotación 

de los mismos. 

En el marco de este mismo eje, durante el 2020 el SNU apoyó en la 

realización de una serie de estudios con el objetivo de orientar las 

intervenciones a ser consideradas durante la elaboración de los planes 

de respuesta en el contexto de la pandemia: 

- Con el apoyo del SNU, desde el MINASIGE se generó un 

informe sobre la situación de los hogares que viven en 

condiciones de vulnerabilidad. 

- Desde el Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación se 

llevaron a cabo dos estudios: 

▪ Evaluación macroeconómica rápida de los efectos del 

COVID-19 en Guinea Ecuatorial2; 

▪ Análisis de impacto socioeconómico del COVID-19 

en Guinea Ecuatorial3, SEIA, por sus siglas en inglés. 

Fuente: Elaboración propia, RCO 2020 

Fuente: Elaboración propia, RCO 2020 
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https://www.gq.undp.org/content/equatorial_guinea/es/home/library/rapid-macroeconomic-assestment-of-the-effects-of-covid-in-equato.htm
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- Una encuesta de vulnerabilidad fue conducida por agencias 

del SNU para evaluar el impacto del COVID-19 en las 

personas que viven con el VIH/Sida en Guinea Ecuatorial 

(ONUSIDA, 2020).  

Asimismo, se proclamó la Declaración de Djibloho, resultante 

de la Conferencia sobre Violencia Contra la Mujer, en la que 

participaron Guinea Ecuatorial, Camerún y Gabón.  

A nivel interno, el SNU aprobó un Marco de acción conjunta 

para la prevención y respuesta a la explotación, el abuso y el 

acoso sexuales (JFA-PSEAH). 

Del eje 4 se han logrado avances en acciones relacionadas 

con la gestión medioambiental y el refuerzo de la 

seguridad alimentaria y nutricional, concretamente:  

- Se dispone ya de un Plan Nacional de Inversiones REDD+ y 

se ha creado un catálogo digital con 264 documentos técnicos 

relacionados con el Inventario Nacional Forestal y del sector 

forestal en general del País.  

- 621 personas, entre ellas agricultores, avicultores, estudiantes 

y técnicos del MAGBOMA se han beneficiado de apoyo 

técnico y material con el objetivo de reforzar sus capacidades 

sobre producción y productividad agropecuaria. 

En relación con los resultados de más y mejor trabajo 

conjunto de la ONU, buena parte de los esfuerzos 

realizados durante el 2020 estaban destinados a contribuir 

a la lucha contra la COVID-19, destacando los siguientes: 

- La elaboración del Plan de Respuesta Inmediata para hacer 

frente a los efectos inmediatos de la COVID-19, coordinado 

a través del Equipo de Gestión de Programas (PMT, por sus 

siglas en inglés) y la constitución de grupos de trabajo para la 

elaboración del Plan de Respuesta Socioeconómico (SERP, 

por sus siglas en inglés). 

- A través del Grupo de Comunicación (UNCG, por sus siglas 

en ingles), se apoyó en la elaboración de actividades 

comunicativas para informar y sensibilizar sobre las medidas 

de prevención y gestión de la COVID-19 y el acceso a los 

servicios esenciales de salud. 

- El plan de acción del Programa Conjunto de VIH-SIDA para 

el 2020 también estuvo enfocado en la respuesta a la COVID-

19, concretamente, al pilar 9 del componente de salud, 

centrado en el mantenimiento de servicios esenciales de salud. 

- A nivel del Equipo de Gestión de Operaciones (OMT, por sus 

siglas en inglés), cabría destacar el desarrollo de la Estrategia 

de Operaciones Comerciales (BOS, por sus siglas en inglés), 

un marco enfocado en operaciones comerciales conjuntas con 

el que se estima un ahorro de USD 554.908 y se prevé una 

mejora de la calidad en determinadas categorías de 

servicios comunes. 

El Retiro de Riaba 

El Equipo de las Naciones Unidas en 

el País (UNCT, por sus siglas en 

inglés) es el mecanismo de 

coordinación central del SNU, a 

través del cual se toman las 

decisiones sobre el funcionamiento 

del conjunto de operaciones del SNU 

y las relaciones con la contraparte 

gubernamental. 

Durante el 2020 el UNCT ha 

participado en un retiro de alto nivel 

organizado por el Gobierno del 20 al 

22 de noviembre, bajo el liderazgo 

del Ministerio de Asuntos Exteriores 

y Cooperación, con el fin de 

reorientar las prioridades de 

cooperación del MANUD para los 

años venideros, teniendo en cuenta el 

actual contexto económico y de la 

COVID-19 en el país. 

De las reflexiones realizadas durante 

el “Retiro de Riaba” salieron 12 

recomendaciones prioritarias 

conducentes a adaptar el MANUD 

programática y financieramente. 
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La presente sección del informe recoge los principales resultados alcanzados por el SNU 

durante el 2020, en el marco del MANUD 2019-2023, en conjunto con la contraparte 

nacional y otros socios al desarrollo involucrados. 

2.2.  Prioridades, resultados y productos del Marco de Cooperación 

durante el 2020 

Experta de la OMS sensibilizando sobre medidas de prevención de la COVID-19 a personal sanitario. ©OMS 



 

 

 

 

  Efecto 1.1. Acceso a los servicios básicos de calidad, reforzamiento de la 
capacidad institucional 

SALUD 

Los esfuerzos para proporcionar un paquete integral de 

servicios de salud a las personas vulnerables han sido 

cruciales durante este año: 

✓ Se pudo asegurar que más de 145.265 personas, incluidas 

PVVIH (18,424 mujeres y 6,587 hombres) y niños pudieran 

recibir atención médica esencial, incluida atención prenatal, 

durante el parto y posparto; atención neonatal esencial, 

inmunización, tratamiento de enfermedades infantiles, 

tratamiento ininterrumpido del VIH, salud sexual y 

reproductiva, a través de trabajadores de salud comunitarios, 

centros de salud y hospitales apoyados por la ONU. 

✓ 16.562 niños y niñas han sido inmunizados con Pentavalente 

3, representando un 64% de la cobertura nacional; esto 

supone un 3% más de cobertura respecto al 2019. 

✓ 103.692 niños y niñas de entre 6 y 59 meses fueron 

inmunizados contra el sarampión; esta cifra representa el 

74% de la cobertura nacional. 

✓ La iniciativa “Ángeles de la Guardia” es una solución 

tecnológica innovadora que ha permitido reforzar el trabajo 

de médicos, matronas y otros profesionales de salud que 

trabajan en condiciones muy desafiantes, contribuyendo a la 

disminución de las muertes maternas prevenibles. 

 

 

EDUCACIÓN 

✓ La AAUCA, en su segundo año de funcionamiento, cuenta 

actualmente con unos 270 estudiantes que pueden beneficiarse 

de su centro de Estudios Nivelatorios y 4 especialidades: 

Ingeniería petroquímica, Ingeniería informática, 

Administración de Empresas y Traducción e Interpretación. La 

Universidad contó con el apoyo de la ONU para elaborar su 

plan de desarrollo para los próximos 5 años, elaborar sus 

estatutos y organigrama; equipar las bibliotecas, los 

laboratorios de física, química y aprendizaje de lenguas, el Data 

Center y los equipos para la conexión a internet. 

 

✓ La ONU apoyó en la habilitación de una plataforma digital de 

educación por televisión y radio e internet 

(https://escuelaencasa.gq/), permitiendo a cerca de 135,849 

estudiantes de enseñanza primaria y preescolar tener 

continuidad a los estudios durante el confinamiento. 13.994 

estudiantes de primaria (6,933 niños y 7,061 niñas) recibieron 

apoyo para el refuerzo de capacidades con materiales 

didácticos y guías. 124 maestros y personal del Ministerio de 

Educación vieron reforzadas sus capacidades para impartir 

educación a distancia, habiéndose habilitado para ello un 

laboratorio multifuncional para la producción de material 

didáctico y la capacitación de los docentes. 

Eje 1: Capital humano para mejorar la calidad de vida de la población 

Agencias que contribuyen al Eje 1 

ODS vinculados 

Pilares del SERP vinculados 

Campaña de inmunización. ©UNICEF 

https://escuelaencasa.gq/
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✓ Se reforzaron las capacidades de 921 personas, entre 

ellas, personal sanitario, docentes, movilizadores 

sociales de IEC, periodistas, autoridades y líderes 

comunitarios, así como voluntarios de ONGs locales 

sobre las medidas de prevención y control contra el 

COVID-19 a nivel nacional, quienes, a su vez, 

hicieron de efecto multiplicador, alcanzando a 

51,770 familias, lo que equivale a 243.319 personas 

(el 20% de la población).  

✓ Mediante diferentes canales de comunicación (radio, 

televisión, operadores de telefonía, escuelas, redes 

sociales), fueron 954,720 las personas a las que se 

llegó con mensajes de sensibilización para la 

prevención del COVID-19, para el acceso seguro a 

los servicios esenciales de salud, incluyendo el 

tratamiento a personas que viven con VIH. 

✓ Cerca de 9.900 trabajadores de la salud de los 

establecimientos de salud y comunidades pudieron 

realizar su trabajo de forma segura, ya que reforzaron 

sus capacidades en materia de prevención y control de 

infecciones (PCI) y contaron con equipo de 

protección personal (EPP). 

✓ 33.500 personas, entre ellas 5.500 estudiantes de 530 

escuelas primarias y preescolares en las regiones 

insular y continental, se beneficiaron de insumos 

sanitarios y de prevención de infección. 

✓ Se facilitó el acceso a agua limpia a cerca de 10.000 

personas, entre ellas residentes y transeúntes 

localizados en 572 puntos geográficos del País.  

 
 

Fuente: UNICEF EQG 
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REGISTRO ÚNICO SOCIAL, GARANTÍA SOCIAL 

 

✓ Se apoyó al MINASIGE en el fortalecimiento del Sistema de 

Protección Social, mediante el diseño de la aplicación digital de 

Registro Único Social (RUS) para recogida de los datos de personas 

y familias vulnerables y la posterior implementación del Programa 

de Garantías Sociales para apoyo a las familias y personas 

vulnerables durante la COVID-19. 

✓ 15,500 familias recibieron asistencia social (entrega de kits de 

alimentos e higiene y apoyo psicosocial) bajo del liderazgo del 

Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad de Género. De estos 

hogares, 9,500 corresponden a familias encabezadas por mujeres. 

✓ 450 personas, entre ellos, miembros de ONGs, líderes comunitarios 

y comunicadores sociales vieron reforzadas sus capacidades en 

medidas preventivas ante la COVID-19 con el fin de fortalecer el 

compromiso de la comunidad. Se consiguió impactar a un total de 

2,758 familias vulnerables con niños. 

✓ Se reforzaron los conocimientos de 50 jueces y abogados sobre los 

derechos humanos y de los niños en Bata, para que tengan 

herramientas jurídicas para la intervención judicial con menores.   

 

Efecto 1.2. Protección social 

 

REGISTROS DE NACIMIENTO 

 

✓ Con el apoyo de la ONU, el Ministerio de 

Justicia, en colaboración con el Ministerio de 

Asuntos Sociales e Igualdad de Género, y el 

Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, se 

continuó reforzando el Sistema de Registro 

Civil y Estadísticas Vitales, manteniendo la 

plataforma digital registros nuevos y 

recuperación de registros históricos. 

Concretamente se recuperaron y 

digitalizaron 35,000 historiales de 

nacimientos registrados manualmente desde 

el año 2000 hasta la actualidad, incluidos 

hombres, mujeres, y niños.  

✓ El nacimiento de 10,000 niños y niñas fueron 

registrados y actualmente todos los 45,000 

registros cuentan con certificación digital. 

 

TESTIMONIO 

 

Dr. Enrique Mbomio Oye, médico del Hospital Regional de Bata, 

usuario de la aplicación Ángeles de la Guardia. 

 

“Ángeles de la Guardia es una aplicación creada para los 

profesionales de salud de Guinea Ecuatorial y de España, para un 

espacio móvil guiado para intercambio de experiencias y buenas 

prácticas que permitan mejorar nuestra práctica clínica y reducir 

las muertes maternas y neonatales. 

Es una estrategia que permite el conocimiento mutuo, el 

establecimiento de grupos de trabajo y el desarrollo de habilidades 

básicas en la aplicación de nuevas tecnologías, permitiendo 

asegurar a los profesionales sanitarios que atienden partos, 

complicaciones obstétricas y neonatales un apoyo 24 horas al día. 

Personalmente, esta aplicación me ha venido como anillo al dedo, porque 

el profesional de salud necesita actualizaciones y apoyo constante de sus 

pares; precisamente, todos los casos que hemos discutido en esta 

aplicación han tenido resultados exitosos como: el caso de hemorragia 

obstétrica, hernia discal, embarazo y orina muy oscura post cesárea. Los 

resultados de estos casos han sido satisfactorios gracias a esta aplicación. 

Por este motivo, sugiero que sigamos trabajando con esta aplicación, para 

resolver problemas y reducir la mortalidad materna y perinatal”. 

 

Dr. Enrique Mbomio Oye. Proyecto de Innovación 
Ángeles de la Guardia ©UNFPA 
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Eje 2: Desarrollo económico sostenible inclusivo y generador de trabajo decente 
 

Efecto 2.2 Mejor acceso equitativo a oportunidades de empleo decente a los grupos vulnerables 

✓ 95 puestos de trabajo fueron salvados durante el 

confinamiento por COVID-19 (77 mujeres y 18 

hombres) gracias al apoyo económico brindado a 

microempresas, con el Ministerio de Comercio y 

Promoción de pequeñas y medianas empresas. 

- Como acción de refuerzo de la resiliencia, 50 

mujeres que viven con el VIH-SIDA han 

adquirido habilidades para gestionar actividades 

generadoras de ingresos, siendo la producción de 

mascarillas su principal cometido. 

✓ Igualmente, 988 personas se han beneficiado de apoyo 

técnico y material con el objetivo de reforzar sus 

capacidades profesionales y ganar competencias 

ajustadas a las exigencias del mercado laboral actual; 

entre ellas: 621 personas dedicadas al sector 

agropecuario, 367 jóvenes (102 mujeres y 265 

hombres). 

✓ Se creó el Centro Juvenil de Malabo, un espacio que 

facilita a los jóvenes el acceso a las diferentes sesiones 

de refuerzo de capacidades en materias como 

emprendimiento, cohesión social y resiliencia 

comunitaria.  

TESTIMONIO 

Francisco Mamiaga Avomo, estudiante de 23 años 

de la Escuela de Capacitación Agraria, beneficiario 

de un proyecto de agricultura en la ciudad de Bata: 

 

“Este proyecto me ha enseñado a tener amor, 

pasión y entrega a este trabajo. Quieres trabajar 

todos los días sin límites. Yo mismo he sido víctima 

de comentarios de tipo “la agricultura no vale”. 

Pero en Guinea y todas las partes del mundo se 

come cada día, lo que quiere decir que la 

Agricultura es uno de los pilares de la economía 

mundial... En África, la agricultura es uno de los 

pilares de la económica del continente. De niño 

quería estudiar derecho, pero el tiempo que llevo 

trabajando en agricultura, me ha hecho 

enamorarme de ella y ya no me dan ganas de 

estudiar nada más. 

Primero a corto plazo, deseo abastecer el entorno, 

al mercado local. Ya en 15, 20 años, ser productor 

mundial. Que mis productos se puedan vender en el 

exterior”. 

 

 

Pilares del SERP 

vinculados 

ODS vinculados 

Charla dirigida a jóvenes en el Centro Juvenil de Malabo. ©PNUD 

Agencias que 

contribuyen al Eje 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eje 3: Gobernabilidad de calidad al servicio de la ciudadanía 
 

Efecto 3.1: Fortalecimiento del Estado de Derecho Efecto 3.2: Gestión Pública 
eficiente 

✓ Con el apoyo de la ONU, el Ministerio de Justicia, Culto e Instituciones 

Penitenciarias, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Sociales e 

Igualdad de Género y el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, se continuó 

reforzando el Sistema de Registro Civil y Estadísticas Vitales, manteniendo la 

plataforma digital registros nuevos y recuperación de registros históricos. 

Concretamente se recuperaron y digitalizaron 35,000 historiales de nacimientos 

registrados manualmente desde el año 2000 hasta la actualidad, incluidos 

hombres, mujeres, y niños.  

✓ El nacimiento de 10,000 niños y niñas fueron registrados y actualmente todos 

los 45,000 registros cuentan con certificación digital. Aprovechando el día 

internacional de convención del niño (CRC), el SNU brindó apoyo para la 

sensibilización sobre la importancia del registro de nacimiento en zonas rurales 

y urbanas en la región insular. 

✓ En sus esfuerzos por afianzar su compromiso de servir con dignidad y respeto 

ante las poblaciones afectadas, a nivel de país, el Equipo de País de Naciones 

Unidas ha emprendido importantes acciones de abogacía que han contribuido 

que el país apruebe leyes y políticas garantes del Estado de Derecho, y la 

seguridad jurídica y  bienestar  de los ciudadanos (la Ley de Estadísticas, la 

Política Nacional de Igualdad de Género, la Declaración Conjunta de Djibloho 

sobre la VBG, con la participación de tres países: Guinea Ecuatorial, Camerún 

y Gabón). Igualmente se aprobó un Marco de acción conjunto para la 

prevención y respuesta a la explotación, el abuso y el acoso sexuales (JFA-

PSEAH), para el período 2020-2023. 

✓ Con el objetivo de elaborar un plan de 

respuesta socioeconómica ajustado al 

actual contexto de la COVID-19 y 

centrados en los aspectos cruciales, se 

condujeron estudios de diagnóstico para 

conocer la situación del país antes y 

durante la pandemia. El Gobierno de 

Guinea Ecuatorial y el SNU realizaron dos 

estudios de base (Evaluación 

macroeconómica rápida de los efectos del 

COVID-19 en Guinea Ecuatorial y 

Análisis de impacto socioeconómico del 

COVID-19 en Guinea Ecuatorial, SEIA, 

por sus siglas en inglés). 

✓ Con el fin de ampliar la disponibilidad de 

herramientas jurídicas para la intervención 

judicial con menores, 50 jueces y 

abogados reforzaron sus conocimientos 

sobre los derechos humanos y de los niños 

en la ciudad de Bata.  

ODS vinculados 

Pilares del SERP 

vinculados 

Conferencia sobre la Violencia basada en género. ©PNUD 

Agencias que 

contribuyen al Eje 3 
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Eje 4: Hacia un medio ambiente sostenible 
 

Efecto 4.1: Uso y gestión sostenible de los RRNN en contribución a la lucha contra el cambio climático 

✓ Guinea Ecuatorial ya dispone de un catálogo digital de documentos técnicos relacionados con el Inventario Nacional Forestal 

y del sector forestal en general del País. Se trata de 264 materiales referenciados en una base de datos gestionada por el Instituto 

Nacional de Desarrollo Forestal (INDEFOR). Este es un paso previo en el desarrollo de prácticas de adaptación al cambio 

climático y mitigación de sus efectos y se enmarcan en el Proyecto Preparatorio al Fondo Verde del Clima. 

✓ El país ya dispone igualmente de un Plan Nacional de Inversiones REDD+, el cual recoge las prioridades de implementación 

de la Estrategia Nacional - REDD+ (EN-REDD+) para los próximos diez años (2020-2030). La EN-REDD+ tiene la visión 

de “contribuir a la lucha global contra el cambio climático y al desarrollo sectorial del País para lograr el bienestar del pueblo 

ecuatoguineano a través de la REDD+, con un enfoque basado en la competitividad, la sostenibilidad, la gestión integrada del 

territorio, la seguridad alimentaria, y la equidad social y de género. 

✓ En el marco del proceso RED+, se ha conseguido la aprobación del documento sobre “Nivel de Referencia de Emisiones 

Forestales de la República de Guinea Ecuatorial” por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

 

Efecto 4.2: Seguridad alimentaria digna y sostenible con enfoque en cadena de valor integradora 

✓ En el marco del Programa de Desarrollo de la Avicultura Familiar en Guinea Ecuatorial, concebido como una respuesta 

adaptada a las condiciones de la producción en las zonas rurales, se han reforzado las capacidades de 621 personas, entre ellas, 

577 avicultores, 17 extensionistas del MAGBOMA y 27 estudiantes de la UNGE y de las ECAs, ofreciéndoles apoyo material 

y asistencia técnica para el desarrollo de actividades de producción animal. 

✓ Con la finalidad de contribuir y poner en marcha un sistema para la recogida y difusión de datos agrícolas, ganaderos, 

pesqueros, bosques y medio ambiente, en sinergia con el Sistema Nacional de Estadísticas y en apoyo a las capacidades 

nacionales de monitoreo de los indicadores ODS, se han reforzado las capacidades de 25 técnicos procedentes de varias 

organizaciones, sobre el rol de las agencias del SNU como custodio de indicadores de ODS en el marco del fortalecimiento 

estadístico para orientar las decisiones. 

✓ Se han actualizado los Manuales sobre Muestreo a la Pesca Industrial, Muestreo a la Pesca Artesanal, sobre Base de Datos de 

Pesca y otros documentos que persiguen mejorar el conocimiento científico del recurso pesquero en el País, con el fin de 

posibilitar una mejor gestión, potenciando el desarrollo de la actividad pesquera y garantizando el abastecimiento sostenible 

de los mercados ecuatoguineanos con productos locales de calidad que contribuyan a la seguridad alimentaria de la población 

y disminuyan las necesidades de importación. 

ODS vinculados 

Pilares del SERP 

vinculados 

Francisco Mamiaga Avomo, estudiante de agropecuaria. ©FAO 

Agencias que 

contribuyen al Eje 4 
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Para el abordaje de la crisis de la COVID-19, El Sistema de las Naciones Unidas en Guinea Ecuatorial elaboró un Plan de Respuesta Inmediata 

Conjunta como documento de referencia para guiar sus acciones de respuesta inmediata contra la pandemia en el País. 

Las intervenciones llevadas a cabo en el marco de dicho plan se alinean a los cinco pilares contemplados en el Marco socioeconómico de 

Respuesta Inmediata de la ONU y se organizaron en tres componentes, a saber: fortalecimiento del sistema de salud, prevención y contención 

de COVID-19; promoción de la protección social para las personas más vulnerables y los medios de vida e inversión en sistemas de cohesión 

social y resiliencia comunitaria; y apoyo a la evaluación del impacto socioeconómico y la planificación de una recuperación temprana. 

A continuación, se presentan los principales resultados alcanzados en el marco de la contribución de la ONU a la respuesta contra la COVID-

19 y se informa sobre su nivel de logro a través de los indicadores globales del SERP. 

 Con el liderazgo técnico de la OMS y, en estrecha colaboración con el Ministerio de Sanidad y 

Bienestar Social y otras instituciones de la contraparte nacional y socios del desarrollo, 

Naciones Unidas ha contribuido al fortalecimiento de las capacidades del Comité Técnico 

Nacional de Vigilancia y Respuesta al COVID-19 en los siguientes ámbitos: 

- Coordinación, planificación y seguimiento, proporcionando orientación para la 

implementación de actividades, la evaluación de la gestión de la respuesta y, por supuesto, 

coordinar la implicación de distintos socios en la lucha contra la pandemia. 

- Comunicación de riesgo y movilización comunitaria, con el fin de incrementar el nivel de 

conciencia pública sobre las medidas barrera contra la COVID-19. 

- Vigilancia, equipo de respuesta rápida y rastreo, asegurando la disponibilidad de 

información útil para la toma de decisiones, así como la puesta en cuarentena de contactos 

directos. 

- Controles de puntos de entrada, para interrumpir la transmisión de casos importados. 

- Refuerzo de la capacidad de laboratorio, para el seguimiento del estado de las personas 

afectadas y la toma de decisiones sobre su gestión. 

- PCI, con el fin de ayudar a romper rápidamente la cadena de transmisión en los 

establecimientos de salud y en la comunidad. 

- Manejo de casos, mediante soluciones innovadoras para aumentar la capacidad de atención 

clínica. 

- Apoyo operativo y logístico, mediante el abastecimiento rápido de insumos médicos en los 

establecimientos de salud según sus necesidades y evaluaciones de necesidades de stock. 

- Mantenimiento de servicios de salud esenciales, asegurándose de la implementación 

sistemática de los proyectos de lucha contra el paludismo, VIH, salud materna y neonatal, 

enfermedades respiratorias agudas, así como proyectos de vacunación. 

209 mil personas que acceden a 

servicios de salud esenciales. 

 

58 establecimientos de salud recibieron 

apoyo de la ONU para mantener los 

servicios de inmunización esenciales 

desde las interrupciones del COVID-19. 

 

1.966 trabajadores de salud 

comunitarios que reciben apoyo de la 

ONU para mantener los servicios 

esenciales desde las interrupciones del 

COVID-19. 

 

100 Agentes de IEC/Abogacía, 65 

miembros de ONGs, 12 voluntarios de 

sanidad militar y del MINSABS, 37 

periodistas y comunicadores, 37 

sanitarios de APS y 80 lideres 

comunitarios fueron capacitados en 

materia de comunicación de riesgo. 

   

54 mil personas a las que se llega con 

suministros y servicios críticos de 

WASH (incluidos artículos de higiene). 

 

123 mil niñas y niños apoyadas/os con 

aprendizaje a distancia / basado en el 

hogar. 

274 alumnos universitarios comenzaron 

sus clases en la nueva universidad 

AAUCA. 

 

62.750 beneficiarios de los esquemas y 

servicios de protección social 

relacionados con la pandemia. 

 

Mas de 9.000 mujeres cabezas de 

familia han recibido kits de alimentos e 

higiene durante los tres últimos meses 

del 2020, bajo el programa de Garantías 

Sociales del COVID-19. 

95 empresas del sector privado y 

trabajadores del sector formal e informal 

apoyados durante y después de la pandemia 

COVID-19. 

 

92.500 beneficiarios directos de los 

regímenes de protección del suministro de 

alimentos. 

621 personas han reforzado sus capacidades 

técnicas y materiales para el desarrollo de 

actividades de producción agropecuaria. 

El país realizó evaluaciones de impacto 

macroeconómico y socioeconómico en 

respuesta a la crisis COVID-19, con un enfoque 

en grupos vulnerables y poblaciones en riesgo. 

 

 

 

 

12 organizaciones comunitarias capacitadas 

para responder y mitigar la pandemia, luchar 

contra la violencia doméstica, el estigma y otras 

formas de discriminación relacionados con 

COVID-19. 

 

11 Espacios de diálogo social, abogacía y 

participación política facilitados con la 

participación de poblaciones y grupos en riesgo. 
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2.3. Apoyo a las asociaciones y la 

financiación de la Agenda 2030* 

Entre las principales alianzas con las que el SNU ha 

trabajado para avanzar en los ODS y la Agenda 2030 en 

el país, cabe resaltar la colaboración de las 6 instituciones 

del Programa de VIH/SIDA, con la contribución de los 

fondos UBRAF y principalmente en acciones a favor de 

los ODS 3 y 10 . También se resalta la colaboración para 

la instalación de puntos de agua en todo el ámbito 

nacional, la cual reunió a agencias del Sistema de las 

Naciones Unidas, contraparte gubernamental, 

organismos bilaterales y sociedad civil, con un total de 

307.000 USD de recursos movilizados, centrando la 

intervención en la aceleración del ODS 6. Otros socios 

no menos importantes son principalmente los socios de 

implementación cuyas acciones relevantes han permitido 

avanzar en la consecución de los ODS 2, 3, 8, 13, 15, 17 

principalmente.  

En términos subregionales, las agencias PNUD, UNFPA 

y UNICEF decidieron unir fuerzas para luchar contra las 

persistentes desigualdades de género existentes en la 

subregión de África Central, es así como en la importante 

conferencia de Djibloho, con participantes procedente de 

Guinea Ecuatorial, Camerún y Gabón, firmaron una 

declaración y establecieron una hoja de ruta con un plan 

de acción. Estas acciones contribuyen 

proporcionalmente a los ODS 3, 4, 5, 8, 10 y 17. 

 

Con la aparición de la Covid-19 en 2020, ha 

quedado de manifiesto que “No dejar a nadie 

atrás” es el principio más transformador de la 

Agenda 2030. La necesidad del 

Multilateralismo y el reforzamiento de las 

Alianzas serán las principales herramientas para 

una reconstrucción mejor.  

Durante 2020, el SNU contribuyó a fortalecer la 

aceleración de los ODS a nivel nacional, lo cual 

se ve reflejado a través de su rápido y constante 

apoyo a las acciones del País frente a la 

COVID-19 en todo el territorio nacional. Es en 

este sentido que, durante el denominado año de 

lucha contra la pandemia, la ONU en el país 

consintió esfuerzos importantes para construir 

importantes alianzas con otros socios al 

desarrollo en el País. A nivel de financiación, 

el Gobierno ha sido el principal financiador 

de las intervenciones del SNU, representando 

el 76% de los recursos movilizados durante 

el año reportado. 

 

Fuente: elaboración propia, RCO 2020 
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2.4. Resultados de más y mejor 

trabajo conjunto de la ONU 

 

En el marco del Equipo de Gestión de Operaciones 

(OMT), un hito importante fue el desarrollo de la 

Estrategia de Operaciones Comerciales (BOS, por sus 

siglas en inglés), un marco basado en resultados 

enfocado en operaciones comerciales conjuntas con el 

que prevé conseguir un ahorro de USD 554.908 y se 

prevé una mejora de la calidad en determinadas 

categorías de servicios comunes. 

Sin duda el Equipo País de las Naciones Unidas en 

Guinea Ecuatorial ha jugado un papel clave este año, 

especialmente por los desafíos surgidos por el contexto 

COVID. Así, un mayor estrechamiento de las relaciones 

de colaboración con la contraparte gubernamental ha 

sido fundamental. Esto se refleja en la organización de 

un retiro de alto nivel, a invitación del Gobierno, que 

tuvo lugar del 20 al 22 de noviembre en la ciudad de 

Riaba y al que se invitó a los jefes de agencias de la 

ONU, con el fin de analizar la situación actual del Marco 

de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

2019-2023 y discutir sobre el rumbo que deberían tomar 

las acciones conjuntas de cooperación al desarrollo 

enmarcadas en este contexto. 

Como resultado de las reflexiones de dicho retiro, se 

adoptaron 12 recomendaciones prioritarias enfocadas en 

la reorientación del MANUD en términos financieros y 

programáticos y en base a las nuevas prioridades 

nacionales, continuidad de la adaptación de las 

intervenciones de desarrollo al contexto COVID-19, 

consideración de la situación económica actual del País 

y realización de los consecuentes ajustes oportunos. 

  

En el marco del mandato “Unidos en la acción” que 

yace en el fondo de la reforma actual del SNU, han sido 

varios los avances conseguidos durante el 2020 a través 

de diferentes mecanismos de coordinación: 

El equipo de gestión de Programas (PMT, por sus 

siglas en inglés) ha sido la principal estructura a través 

de la cual se han articulado las operaciones 

programáticas del UNCT. Concretamente,  se elaboró 

e implementó el Plan de Respuesta Inmediata del SNU 

para hacer frente a la COVID-19, siendo la OMS la 

agencia encargada de liderar técnicamente el 

componente de salud de dicho plan. Para la 

articulación de la Respuesta Socioeconómica a la 

COVID-19 (SERP), se crearon igualmente dos grupos 

adicionales, uno encargado de la elaboración del 

documento del Plan y otro encargado de velar por las 

cuestiones de seguimiento y evaluación del mismo. 

El Programa Conjunto de VIH-SIDA fue una de las 

principales estructuras a través de la cual se 

canalizaron los esfuerzos conjuntos para la respuesta a 

la COVID-19; concretamente, enfocado en asegurar el 

mantenimiento de servicios de salud esenciales para 

evitar un aumento de nuevas infecciones al VIH, y 

mitigar el impacto del COVID-19 en las personas que 

viven con el VIH. 

El Grupo de Comunicaciones (UNCG) también ha 

sido clave en este contexto, ya que fue necesaria su 

integración en el Comité Técnico de Vigilancia y  

Respuesta a la COVID-19 del MINSABS, con 

actividades de capacitación sobre comunicación de 

riesgo y movilización comunitaria, así como 

campañas de sensibilización en todo el ámbito 

nacional, incluyendo la producción de material 

informativo impreso y audiovisual,  emisiones 

especiales en televisión y radio sobre la prevención de 

Covid-19, difusión de spots y cuñas publicitarias en 

español, francés y las lenguas vernáculas nacionales 

en los medios tradicionales, así como  la difusión de 

mensajes en las plataformas digitales y SMS por 

telefonía móvil, además de la organización de ruedas 

de prensa sobre la pandemia. 

También se organizaron varias actividades conjuntas 

en torno a fechas conmemorativas de la ONU, entre 

ellas, su propio aniversario. 

 

UN 75: Naciones Unidas y Guinea Ecuatorial 

recorriendo juntos el camino 

El día de las Naciones Unidas fue uno de los eventos más destacados 

durante el 2020 ya que este año coincidió con el 75 aniversario de 

la Organización, así como el 52 aniversario de la Independencia de 

Guinea Ecuatorial. En conmemoración de esta fecha, el SNU junto 

con el Gobierno organizaron varios actos entre los que se destaca 

una exposición fotográfica en el MAEC de imágenes 

representativas del recorrido de la colaboración entre ambos; 

elaboración de un libro-álbum, dedicación de una semana al 

Aniversario, con entrevistas y discursos radiotelevisados. 
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Como se ha patentado al inicio de este informe, la 

pandemia de la COVID-19 está siendo una crisis tanto de 

salud como económica, social, de seguridad y de 

derechos humanos, lo que ha obligado al SNU a articular 

una respuesta integral, reorientando la manera de 

cooperar y readaptando sus recursos financieros. 

De esta manera, los esfuerzos de contribución a la lucha 

contra la COVID-19 impulsados por el SNU se han 

centrado en: 

1. Dar respuesta inmediata al componente de salud de 

la crisis de la COVID-19, a través de los 9 pilares 

recogidos en el marco de respuesta sanitaria 

promovido por la ONU/OMS. Para ello se contó con 

la colaboración de todas las agencias, fondos y 

programas de las Naciones Unidas, cuyos miembros 

se integraron en diferentes subcomités del Comité 

Técnico de Vigilancia y Respuesta ante la COVID-

19 liderado por el Ministerio de Sanidad y Bienestar 

Social (MINSABS), reforzando así los recursos 

humanos. 

2. Minimizar los efectos socioeconómicos, 

humanitarios y de derechos humanos de esta 

pandemia, centrándose en los colectivos que más lo 

necesitan. El MINASIGE estimó que alrededor de 

30.000 familias se encontraban en situación de 

vulnerabilidad durante el 2020 y con el apoyo de la 

ONU se alcanzó al 52% de ellas en diciembre de ese 

año. 

3. Iniciar los procesos de elaboración del Plan de 

Respuesta Socioeconómica, para una recuperación 

basada en los principios de reconstruir mejor, 

equidad, inclusión, sostenibilidad y resiliencia. Para 

ello se condujeron estudios de base que han dejado 

de manifiesto la imperante necesidad de reforzar el 

sistema de gestión de datos en el País, con el fin de 

que éstos estén más actualizados, disponibles y al 

alcance de las partes interesadas y puedan facilitar 

los procesos de toma de decisiones. 

Un reconocimiento especial merece todo el personal del 

SNU y de sus socios, quienes se han involucrado en esta 

respuesta, sea de forma directa o indirecta, en primera o 

segunda línea y a pesar de las limitaciones 

experimentadas en materia de seguridad y condiciones 

de trabajo. 

El Sistema de las Naciones Unidas ha sido 

consciente de la importancia de su papel como 

socio del desarrollo, así como el papel que juega 

su personal, especialmente en contextos como 

los que se está viviendo en la actualidad. Por 

ello, se ha esforzado por asegurar la 

implementación de sus intervenciones evitando 

las interrupciones en la medida de lo posible. 

En este sentido, se ha apostado firmemente por 

la inversión en plataformas de tecnologías de la 

información y las comunicaciones, favoreciendo 

esta labor para su personal con el doble propósito 

de protegerles del riesgo de contagio, así como 

evitar la interrupción del apoyo al País, tanto de 

sus operaciones programáticas tradicionales 

como de su contribución a la respuesta a la 

pandemia. 

Todo apunta a que en 2021 las condiciones de 

trabajo serán parecidas a las de es reporte, por lo 

que existe un compromiso por parte de la 

Organización en garantizar el bienestar de su 

personal, pues de ello depende que se pueda 

seguir entregando de forma ininterrumpida unos 

resultados ininterrumpidos, de calidad e 

impacto. 

El aprovechamiento de oportunidades de 

movilización de recursos surgidos por este 

panorama es otro escenario que está explorando 

el SNU, apreciando las bondades del 

establecimiento de nuevas alianzas con actores 

diferentes a los tradicionales y la necesidad de 

desarrollar una estrategia conjunta de 

movilización de recursos. 

En definitiva, enfocarse en las personas, tanto el 

personal de la Organización como en los 

beneficiarios, seguirá siendo la prioridad para el 

SNU, siendo los grupos más vulnerables la 

prioridad. La apuesta por las TIC y por la 

colaboración con socios del sector privado, la 

sociedad civil y las instituciones financieras 

serán igualmente aspectos que marcarán la hoja 

de ruta del UNCT en los años venideros. 

Los esfuerzos para reducir la progresión de la 

pandemia de la Covid-19 en el País, deberán 

seguir apoyándose igualmente en el 

reforzamiento de la información y comunicación 

para el cambio de comportamiento en la 

población, así como la adhesión a la vacunación 

contra la Covid-19 como una medida adoptada a 

nivel nacional e internacional para garantizar la 

inmunización de los ciudadanos.

2.5. Evaluaciones y lecciones aprendidas 
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2.6. Resumen financiero y 

movilización de recursos 

 Ejecución financiera durante el 2020 

Socio 
Planificado 
para 2020  

Ejecutado en 
2020 

Fuentes de financiación 

FAO 3.127.666 1.015.835 
Gobierno G.E., CAFI, GEF y fondos 

propios 

 

ONUSIDA 292400 292.400 Gobierno G.E. y UBRAF  

PNUD 7.564.291 4.750.536 
Gobierno, Gob. USA, fondos 

propios, GEF, UBRAF y UNICEF 
 

UNICEF 3.336.660 1.446.962 
Fondos propios,  Alwaleed, 

Profuturo, USAID 
 

UNESCO 3.746.849 3.245.547 Gobierno G.E  

UNFPA 1.731.059 835.669,21 
Noble Energy, Gobierno G.E., 

UBRAF 
 

OMS 8.601.699 4.511.264 
Gobierno G.E., Marathon, 

Cooperación Española 
 

TOTAL 
(USD) 

28.400.624 16.098.213   

$10.968.715 de la ejecución financiera se ha destinado 
a la respuesta contra la COVID-19 (67,6% de los 

fondos ejecutados) 

 

 

 

Movilización de recursos por eje durante el 2020 USD 

Socio Monto en USD,  2020  

1. Capital humano 5.910.588.62 

2. Desarrollo económico 941.000 

3. Gobernabilidad 523.655 

4. Medio ambiente 325.055 

TOTAL, USD 7.700.298,62 

 

 

 

 

  

Con la aparición de los primeros casos de la 

Covid-19 en el País, el Secretario General de la 

ONU hizo un llamado a todas las agencias, 

fondos y programas de las Naciones Unidas para 

que, en la medida del posible, reprogramaran sus 

recursos con el fin de asistir a los países a hacer 

frente a la emergencia sanitaria.  

El siguiente apartado presenta el avance en la 

ejecución financiera durante el segundo año de 

vigencia del MANUD-2019-2023. Durante este 

periodo, las agencias, fondos y programas 

realizaron importantes esfuerzos para contar con, 

y en algunos casos superar, los recursos 

financieros para el cumplimiento de los 

resultados del MANUD y el logro de los ODS.  

La ejecución financiera de los cuatro Ejes 

estratégicos del MANUD para el periodo 

reportado presenta un balance mitigado. De una 

previsión total de recursos para el 2020 de USD 

$28.400.624, el SNU ejecutó un total de USD 

$16.043.568, lo que supone el 56,6% del valor 

presupuestado para el conjunto de las 

intervenciones, destinando USD $10.968.715 a 

acciones de lucha contra la COVID, lo cual 

representa el 67,6% de la ejecución financiera. 

En lo que respecta a la movilización de recursos, 

el MANUD presentaba una brecha de 

financiación y compromiso de movilización de 

recursos iniciales del 87%. Se preveía que esta 

movilización sería llevada a cabo con el 

Gobierno, el sector privado y otros socios al 

desarrollo. El desempeño positivo en la 

movilización de recursos adicionales durante 

2020 se ve reflejado principalmente en el eje 1, 

con cerca de 6 millones USD, de los que más 

del 76% han sido movilizados, siendo 

imputables principalmente a la solidaridad 

generada en torno a las acciones de respuesta y 

contención de la Covid-19 por parte de los 

diferentes actores a nivel nacional e internacional. 

 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de las agencias 

Fuente: elaboración propia, RCO 2020. 
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III – PERSPECTIVAS DEL SNU PARA 2021 

 

Teniendo en cuenta el panorama que deja la pandemia de la COVID-19 en el País y las lecciones 

aprendidas, el enfoque clave del UNCT para el próximo año estará basado principalmente en las 

recomendaciones prioritarias resultantes del Retiro de Riaba. Igualmente, las prioridades de las 

Naciones Unidas para el 2021 también serán tenidas en cuenta para articular los esfuerzos en 

materia de cooperación al desarrollo, así como las lecciones aprendidas de la experiencia del 

UNCT durante el ejercicio de 2020. En este sentido, se destacan las siguientes acciones 

prioritarias: 

Seguir aunando esfuerzos en la lucha contra la COVID-19, incluyendo el desarrollo de un plan 

de respuesta socioeconómica al impacto de la pandemia de alcance nacional que contemple 

un abordaje integral, más allá de los aspectos relacionados con el ámbito de la salud y de otras 

intervenciones de emergencia, para una recuperación transformadora en el contexto del 

MANUD. 

Teniendo en cuenta el nuevo Plan de Respuesta Socioeconómica al Impacto de la COVID-19 

(PRSEC) y las prioridades de desarrollo del País en el contexto actual, se alineará el MANUD y 

el PRSEC, de manera a que el SNU pueda responder de forma más eficaz a la nueva realidad del 

País en la era COVID-19 y post COVID-19. Idealmente, en 2021 se contaría con la reactivación 

del Comité de Pilotaje del MANUD, incluyendo su Equipo Interinstitucional de Monitoreo, para 

asegurar un mejor seguimiento de la implementación. 

La aceleración de los logros de los ODS es otra prioridad en la que enfocarse en el próximo año. 

Es necesario seguir avanzando en la consecución de la Agenda 2030, reforzando las 

intervenciones tradicionales en los ejes de capital humano y desarrollo económico, sin embargo, 

se deberían reforzar las intervenciones en ámbitos clave como el de la acción por el clima y la 

gobernanza para una gestión integral. En este sentido, la preparación de una estrategia de alianzas 

y movilización de recursos, y la creación de un Fondo Fiduciario de Donantes ayudarían a este 

objetivo, así como el mantenimiento de un diálogo más fluido con las instituciones financieras 

internacionales. 

Finalmente, y con el objetivo de seguir mejorando en eficiencia, se espera que en etapas venideras 

se pueda trabajar de una manera más cohesionada tanto en operaciones administrativas como 

programáticas; todo ello a través de la implementación conjunta de programas, planes de trabajo 

y estrategias comerciales que favorezcan la creación de sinergias y el consecuente ahorro en 

recursos humanos, financieros, materiales, entre otros, que permitan liberar recursos para las 

actividades de desarrollo que benefician directamente a los destinatarios finales de nuestra 

intervención. 

 


