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1. Resumen ejecutivo 
 

1. El sistema de las Naciones Unidas en Guinea Ecuatorial ha estado implementando el 

MANUD 2013-2017 desde enero de 2013, cuyo ciclo finaliza en diciembre de 2018 tras 

su prórroga de un año. La formulación del próximo MANUD 2019-2023 tiene lugar en 

un contexto caracterizado por: A nivel nacional, la continuación de la aplicación del 

PNDES 2012-2020 y en el plano internacional mediante la adopción y aplicación de la 

Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. El proceso de elaboración del 

próximo MANUD es emprendido conjuntamente por las Naciones Unidas y sus 

contrapartes nacionales bajo la dirección del Gobierno. 
  

2. Un paso importante en ese proceso es la producción de la Evaluación Común de País, 

que es un análisis objetivo e independiente de la situación económica, social, política e 

institucional del país. Establece un estado de los principales desafíos de desarrollo que 

enfrenta el país. El Sistema de las Naciones Unidas en Guinea Ecuatorial está 

preparando el análisis del país como base para la determinación de las prioridades 

nacionales de desarrollo a las que las Naciones Unidas podrían responder colectivamente 

en un enfoque coordinado en los próximos cinco años con el apoyo de sus contrapartes. 
 

3. Los problemas relevados por la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sustentable 

(ODS) constituyen aspectos fundamentales de la situación social del país, así como de la 

cooperación del SNU, aunque ambas sobrepasan a los ODS.  
 

Tabla 1: Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) 
 

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sustentable.  

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.  

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades 

de aprendizaje durante toda la vida para todos.  

Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.  

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sustentable y el saneamiento para todos. 

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sustentable y moderna para todos. 

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sustentable, el empleo pleno 

y productivo y el trabajo decente para todos.  

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sustentable y fomentar la innovación. 

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países.  

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sustentables. 

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sustentables.  

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.  

Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sustentable los océanos, los mares y los recursos marinos 

para el desarrollo sustentable. 

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sustentable de los ecosistemas terrestres, 

gestionar los bosques de forma sustentable, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.  
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Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sustentable, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles. 

Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 

Sustentable.  
 

Estos 17 objetivos se desarrollan en 169 metas y se evalúan con 230 indicadores globales. Si 

bien todas las metas e indicadores no son aplicables al contexto del país, muchas son muy 

pertinentes.  
 

Indicadores claves: 
 

4. La erradicación de la pobreza es la meta final del proceso de programación de Naciones 

Unidas. Para alcanzar esa meta hay que considerar tres dimensiones: económica, social 

y ambiental. A continuación, mencionamos los indicadores clave de la evaluación de la 

perspectiva desde los ODS muestran los principales logros / resultados alcanzados por 

el país en los últimos años: 
 

➢ Dimensión social 
 

a) La población que vive por debajo del umbral de pobreza se ha reducido de 76,8% 

(ENHGE) en 2006 a 43,9% en 2011 (EDSGE-2011).  

b) Según la información del Ministerio de Salud en el año 2015 la mortalidad neonatal fue 

de 33,10 x 1000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad antes de los 5 años es de 

100.5x1.000 nacidos vivos en varones y 87.6x1.000 nacidos vivos entre las mujeres. 

Hubo 944 muertes neonatales, 2655 muertes antes de los 5 años y 1940 muertes en niños. 

La mortalidad infantil es de 68.20x1000, 74.20 para los hombres y 61.9 para las mujeres. 

c) La mortalidad materna es de 342 x 100.000 nacidos vivos. La tasa de fertilidad es de 4,75 

nacimientos por mujer. 

d) Según la OMS, Guinea Ecuatorial es uno de los países más afectados por la tuberculosis. 

Entre 2006 y 2014, el número de casos diagnosticados de tuberculosis de todas las formas 

aumentó de 420 a 1,220. 

e) Según el Informe ODM 2015, el VIH en Guinea Ecuatorial se manifiesta como un tema 

importante y constituye una de las causas más importantes de morbilidad y 

vulnerabilidad en la población. En promedio, 6 de cada 100 guineanos están infectados 

con el VIH / SIDA. La tasa de prevalencia del VIH pasa de 2,3% a 15/19 años, a 7,9% 

a los 20/24 años y alcanza su nivel máximo en el grupo de edad 23/24 con 8,3%. 

f) La matrícula primaria alcanzó 79.12%, 79.99% para varones y 78.23% para mujeres. La 

tasa de terminación primaria es de 50,43%, 49,61% para los hombres y 51,25% para las 

mujeres. La repetición del año en primaria es de 18.5% 

g) La alfabetización (15 años o más) es del 95,20%, 97,34% para los hombres y 92,89% para 

las mujeres. 

h) Según la Encuesta Demográfica y de Salud 2011, la prevalencia de anemia fue de 53,20% 

en mujeres embarazadas, 44,50% en mujeres no embarazadas, 45,40% en mujeres en 

edad reproductiva (15-49 años) y 66,10% en mujeres. niños. 
 

➢ Dimensión ambiental 
 

i) Para el año 2015, el 47,90% de la población tenía acceso al agua potable. 72,50% de la 

población urbana y 31,50% de la población rural. (Informe ODM, 2015) 
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j) Según la Agencia Horizonte 2020 (2016), la proporción de la población que usa servicios 

sanitarios seguros es de 74.5%, 79% de la población urbana, 71% de la población rural. 

k) Según el Banco Mundial, para el año 2014 el acceso a la electricidad alcanzó el 67,56% 

de la población. Para el 100% de la población urbana y el 44,84% de la población 

rural.6.38% de la población tiene acceso a energías renovables. Y el 21,53% tiene acceso 

a combustible y tecnología limpia para cocinar. 
 

➢ Dimensión económica 
 

l) El año 2016 se caracterizó por la contracción de los indicadores macroeconómicos por 

la caída de la producción y exportación del crudo y las exportaciones de gas, el desplome 

de los precios de las materias primas la poca diversificación económica y la caída de la 

demanda interna explicada por la contracción de la inversión pública y privada y la 

disminución del consumo privado. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa 

de crecimiento económico ha sido de nuevo negativa (-8,9%) en 2016, después de haber 

experimentado una tasa negativa de -8,3% en 2015. 

m) El PNUD en el Informe Guinea Ecuatorial en el Contexto Laboral (2011) indicó una 

tasa de población activa de 87%. 

n) Tasa de desempleo: la OIT y World Bank data proyectó el 2016, 7.33%. 7.17% en 

varones, 7.52% en mujeres. Tasa de desempleo en jóvenes (15-24 años): 12.91%. 12.27% 

en varones, 13.93% en mujeres.     

o) En cuanto a los ejes de transformación del Horizonte 2020 del PNDES, Infraestructuras 

para mejorar la productividad y acelerar el crecimiento es el objetivo estratégico más 

importante tanto en el importe total contratado como en el importe ejecutado, con 14, 2 

billones de CFA Y 7,7 billones de CFA, respectivamente. 

p) Le sigue en orden de importancia relativa: el eje de construir una economía diversificada 

basada en el sector privado con inversiones de 7,53 billones de francos; el eje de reforzar 

masivamente el capital humano y mejorar la calidad de vida, con inversiones por 6.21 

billones de francos; y finalmente el Eje de la gobernabilidad y de la calidad de servicio al 

ciudadano con inversiones que ascienden a 4,09 billones de CFA. 

q) Después de un ajuste debido al déficit fiscal, la composición de la cartera de inversiones 

públicas a junio de 2016 tiene un total de 3.457 proyectos cuyo costo total asciende a 

32.08 billones de CFA, de los cuales el 43% ha sido ejecutado, dejando un saldo 

pendiente de 18,3 billones de CFA. 

r) La graduación del país al salir de la lista de los países menos adelantados (PMA) en el 

mes de junio del 2017. La clasificación de Naciones Unidas de PMA se refiere a los 

países más vulnerables y empobrecidos. Estos son clasificados como “menos 

desarrollados” en términos de su ingreso bruto (GNI), la debilidad de sus recursos 

humanos y el alto grado de vulnerabilidad económica. En cuanto a la debilidad de los 

recursos humanos se construye un índice (HAI) basado en indicadores de nutrición, 

salud, educación y alfabetización. En cuanto a vulnerabilidad económica se construye 

un índice (EVI) basado en indicadores de inestabilidad de la producción agrícola, 

inestabilidad de la exportación de bienes y servicios, importancia económica de 

actividades no tradicionales (participación de la manufactura y los servicios en el PIB), 

exportación de manufacturas, y las limitaciones que supone una economía pequeña. La 

metodología no hace un ranking de países, simplemente los ubica en los menos 

desarrollados y los que no lo son. Hay 48 países menos desarrollados en el mundo, 16 en 

África Central y del Oeste. Estudios analíticos de PNUD, UNDESA y UNCTAD 
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demuestran que al graduarse en este estatus el no ser elegible para ciertas categorías de 

ayuda no tiene consecuencias netas para el país.  
 

5. Las evaluaciones se realizaron en base a datos secundarios relevados hasta el 2017. Los 

objetivos referentes a pobreza (1), salud (3), educación (4), agua (6), energía (7), 

infraestructura (9), ciudad y vivienda (11), Alianza Mundial (17) presentan un panorama 

optimista en el sentido de que es posible cumplirlos de continuar los esfuerzos realizados 

hasta el momento, aunque, no obstante, se requieren cambios significativos en las 

políticas, planes y proyectos. 
  

6. Por otra parte, los indicadores relativos a género (5), crecimiento económico sostenido 

(8), desigualdad (10), consumo y producción sustentables (12), cambio climático (13), 

uso de los océanos (14), ecosistemas terrestres (15), justicia (16) revelan la urgencia de 

implementar políticas de cambio a corto plazo para lograr llegar a las metas 

comprometidas. Para ello es necesario un importante esfuerzo tanto en el diseño de las 

estrategias como en la implementación de nuevas formas de gestión de las mismas que 

garanticen eficiencia, eficacia y efectividad.  
 

7. El crecimiento económico, junto con la disminución de las desigualdades, en un marco 

de sostenibilidad ambiental constituyen determinantes fundamentales del cumplimiento 

de los ODS. 
 

Factores que obstaculizan la eliminación de la pobreza 
 

8. Entre los mayores factores que obstaculizan la eliminación de la pobreza y el desarrollo 

humano en Guinea Ecuatorial se encuentran: 
 

➢ Dimensión social 
 

a) Limitaciones en el acceso a servicios de salud de calidad por las mujeres, niños y el 

conjunto de la población.  

b) Necesidad de una educación de calidad en los niveles de inicial, primaria, secundaria y 

superior. 

c) Necesidad de un sistema de protección social que proteja el capital social garantizando 

al menos el acceso a la salud y educación a las gestantes, los niños y los jóvenes. 
 

➢ Dimensión económica 
 

d) Necesidad de diversificación de las actividades productivas, y en consecuencia mayor 

acceso al empleo, especialmente al empleo formal. 

e) Necesidad de fortalecer las instituciones en un contexto de justicia y gobernabilidad.  

f) Poca experiencia y conocimiento de los valores democráticos y el ejercicio de la 

ciudadanía, y en consecuencia limitado compromiso con el país. 

g) Es necesario garantizar el cumplimiento de los derechos económicos y sociales. El 

limitado ejercicio de estos derechos afecta más a los grupos más pobres y vulnerables 

quienes, a su vez, son los mismos que sufren mayores carencias en las otras dimensiones 

de ciudadanía. En consecuencia, la igualdad de género, la lucha contra la exclusión y la 

discriminación en la sociedad son objetivos centrales para el Gobierno.  

h) La necesaria gobernabilidad comprende la vigencia del Estado de Derecho con entes 

administrativo-burocráticos eficaces en su accionar, un sistema legal con la capacidad 

del Estado de dar vigencia a los derechos con carácter universal, y la capacidad del 

Estado para constituirse en referente de identidad colectiva. Esto es, condiciones 
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necesarias para garantizar la construcción de la democracia y la equidad social con 

eficacia, efectividad y credibilidad. 

i) Mejorar el ambiente de Negocios a nivel de sistemas de información y registro, 

tributación, contratos y legislación laboral, salarios, visado y flujos internacionales de 

personas e inversión.    

➢ Dimensión ambiental:  
 

j) El medio ambiente y la sostenibilidad ambiental usualmente son ignorados no solamente 

por intereses de diversos segmentos, sino que la misma ciudadanía desconoce sus 

derechos al respecto. 

k) Mejorar el acceso a agua potable y sanidad.  
 

9. Guinea Ecuatorial ratificó pactos y convenios básicos de derechos políticos, económicos, 

laborales, sociales y culturales, aunque su ejercicio pleno está en proceso. Los 

cumplimientos de los derechos humanos son fundamental para el logro de las metas del 

desarrollo. La construcción de una democracia ciudadana implica la participación de la 

ciudadanía, la separación de poderes y especialmente del Poder Judicial, la transparencia 

y la rendición en la gestión de los asuntos públicos. 
  

10. Las prioridades de Guinea ecuatorial consideran muchos de los aspectos transversales 

de los ODS que se alinean con el espíritu de la agenda de 2030. Por ejemplo, se incluyen 

en las prioridades: (i) la prestación de servicios de protección social y servicios públicos 

esenciales para todos; ii) intensificar los esfuerzos para poner fin al hambre y la 

malnutrición; (iii) cerrar la brecha de infraestructura; iv) promover la producción 

inclusiva y sustentable a través de la diversificación; v) generar empleo pleno, productivo 

y trabajo decente para todos; vi) proteger los ecosistemas; (vii) promover sociedades 

pacíficas e integradoras. También aborda cuestiones como la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas; niños y jóvenes. Cada una de estas iniciativas 

puede contribuir al progreso en muchos SDGs. 
 

Temas Prioritarios 
 

11. El análisis realizado en los párrafos anteriores sugiere la necesidad de considerar a ciertos 

temas como prioritarios para Guinea Ecuatorial en orden de erradicar la pobreza en 

todas sus formas. Siempre en el contexto del Plan Estratégico Nacional Horizonte 2020. 

Entre los mismos se encuentran: 
 

➢ Dimensión social: 
 

a) Contribuir a diseñar y articular un sistema de protección social que garantice al 

menos el acceso a la salud y educación a las gestantes, los niños y los jóvenes del 

estrato más vulnerable de población. (ODS1, ODS2, ODS3, ODS4,) 

b) Contribuir a crear condiciones para el acceso a servicios de salud de calidad a 

mujeres, niños y el conjunto de la población. (ODS3, ODS5) 

c) Detener la epidemia de VIH. (ODS3) 

d) Educación de calidad en inicial, primaria, secundaria y superior. (ODS4) 

e) Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. (ODS5, 

ODS10) 
 

➢ Dimensión económica 
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f) Acceso al empleo, especialmente al empleo decente. (ODS8, ODS10, ODS11) 

g) Al incrementarse el acceso a empleo decente, y el acceso a servicios de salud, 

educación, vivienda adecuada y energía, se crearían condiciones para la desaparición 

de la pobreza extrema, la reducción de la pobreza y el incremento de la clase media. 

(ODS1, ODS6, ODS7) 

h) Prestar asistencia técnica en la implementación de la diversificación de las 

actividades productivas y las fuentes de crecimiento del país, como una condición 

para generar empleo y reducir la dependencia de los hidrocarburos. (ODS2, ODS7, 

ODS9, ODS13) 

i) Necesidad de producir data objetiva e indicadores sobre los avances del país en los 

ODS. (ODS1, ODS8, ODS9, ODS10, ODS17) 

j) Fortalecer las instituciones en un contexto de justicia y gobernabilidad. (ODS8, 

ODS10) 

k) Apoyar la diversificación productiva hacia la agricultura, pesquería, turismo y otros. 

(ODS4, ODs8, ODS9, ODS10, ODS14)  

l) Mejorar el ambiente de negocios priorizando los sistemas de información y registro, 

tributación, contratos y legislación laboral, salarios, visado y flujos internacionales 

de personas e inversión.   (ODS8, ODS9, ODs10, ODS11, ODS14) 

➢ Dimensión ambiental: 
 

m) Protección del medio ambiente y la sostenibilidad ambiental. (ODS7, ODS8, ODS9, 

ODS14, ODS15) 

n) Mejorar el acceso a agua potable y sanidad.  (ODS3, ODS6) 
  

12. Adquieren particular relevancia las iniciativas tendientes a la reducción de la pobreza, 

particularmente la pobreza extrema; a la disminución de las desigualdades y a la 

integración social mediante la promoción, seguimiento y evaluación de la inversión 

social; la creación de mecanismos presupuestarios que aseguren la disponibilidad de 

recursos destinados a la protección social y su uso eficiente; la expansión de servicios 

sociales básicos de salud y de educación de calidad; y a la generación de oportunidades 

de empleo remunerado y de acceso a recursos productivos. La consecución de estos 

objetivos es central para el logro de objetivos del desarrollo sustentable. 
 

13. En este sentido, resulta necesario el apoyo al país, a los sectores público y privado, en el 

diseño e implementación de políticas y programas conducentes a la promoción de un 

crecimiento económico de calidad; esto es, promoción de empleos, con equidad y 

sustentabilidad. El crecimiento económico de calidad constituirá un fuerte respaldo e 

impulso para el desarrollo humano en sus múltiples dimensiones como ingreso, salud, 

educación y participación social, cívica y política. 
 

14. Finalmente, gracias a enfatizar en la necesidad de data objetiva y confiable el país contará 

con diagnósticos pertinentes, orientaciones de las líneas de acción, así como recursos y 

habilidades para ejecutar políticas públicas orientadas al logro de los ODS. Inclusive, 

como evidencia de su compromiso, el Gobierno Ecuatoguineano ha comenzado a 

incrementar la inversión social, factor clave para el cumplimiento de los ODS. El desafío 

pendiente es aprovechar las oportunidades para tratar de convertir las potencialidades en 

logros efectivos.  
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2. Introducción y metodología 
 

15. La Evaluación Común para el País (Common Country Assessment o CCA, por sus siglas 

en inglés) sirve al Sistema de Naciones Unidas (SNU) en Guinea Ecuatorial para analizar 

la realidad del país y a partir de la misma sugerir áreas prioritarias de acción. También 

es la base de la renovación del compromiso con el país. Más específicamente, la 

cooperación con el gobierno, la sociedad civil, las autoridades locales, el empresariado y 

todos los involucrados en el desarrollo se define mediante el Marco de Asistencia de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (United Nations Development Assistance 

Framework o UNDAF, por sus siglas en inglés). Ambos productos del conjunto de 

agencias del sistema implican la armonización de los puntos de vista de las mismas para 

optimizar su acción. Asimismo, las coincidencias entre este análisis de país y las 

prioridades nacionales pueden señalar un alineamiento con los objetivos de desarrollo 

del país, convergencia que permite sinergias desde el SNU para un mayor impacto en los 

objetivos de desarrollo de Guinea Ecuatorial. 
 

16. La evaluación de país es resultado de la combinación de los efectos conjugados por el 

contexto sociodemográfico, económico y político-institucional heredado del pasado, con 

su gravitación en el presente y en las perspectivas de futuro. En este contexto se evalúa 

el estado de las condiciones de vida de Guinea Ecuatorial cotejándolo con los 

compromisos asumidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo sustentable (2015) en el 

marco de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), objetivos compatibles con las 

metas nacionales comprendidas en el Plan Nacional de Desarrollo Horizonte 2020. 
 

17. La metodología ha comprendido las etapas siguientes: 

a. La recolección de datos estadísticos y cualitativos. Datos secundarios presentados 

por las diversas agencias del UNCT a través de documentos, de reuniones con sus 

Representantes y técnicos, y de retroalimentación sobre una primera versión en 

borrador.  

b. Evaluación y análisis de los datos. 

c. Definición de las ventajas comparativas del Sistema de Naciones Unidas. 
 

18. Además, se identifican las principales políticas y programas en curso orientados a los 

objetivos y las metas intermedias y finales asumidas particularmente por el Gobierno. 
 

19. Si bien es cierto que la situación socioeconómica es percibida con mayor preocupación 

por la población, el mejoramiento de la calidad de vida depende también de la calidad 

del marco institucional y de políticas, de la disponibilidad de recursos y de la vigencia de 

la democracia. Este conjunto crea las condiciones para que el Estado cumpla con sus 

funciones con equidad, eficacia, eficiencia y sostenibilidad, y que sea pensable el logro 

de los ODS. 
 

20. El mejoramiento de las condiciones de vida de la población ecuatoguineana es analizado 

desde el SNU en Guinea Ecuatorial con el enfoque de derechos humanos. Se fundamenta 

en las normas e instrumentos internacionales de derechos humanos, individuales y 

colectivos, y que fueron asumidos por el gobierno de Guinea Ecuatorial mediante la 

firma de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, así como Convenciones, Pactos y Declaraciones y Planes de Acción de las 

Cumbres del SNU. Esto es, la Convención por los Derechos del Niño, la Convención 

sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, el Pacto 
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Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por una parte, y la 

Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo, la Cumbre Mundial sobre Mujer y 

Desarrollo, la Cumbre Social, entre otros. 
 

21. Este diagnóstico tiene el propósito de facilitar la definición de las líneas de acción del 

SNU en el país, para la armonización de sus actividades, programas y proyectos en las 

respectivas áreas de competencia de las Agencias que lo integran, así como en los 

aspectos normativos y organizacionales que puedan significar el fortalecimiento de las 

instituciones y el alineamiento con los objetivos nacionales.  
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3. Contexto de Desarrollo de Guinea Ecuatorial 
 

3.1. Características físicas 
 

22. Guinea Ecuatorial tiene una superficie de 28.051,46 km2 y una población de 1.222.442 

habitantes según el IV Censo General de Población y Viviendas de 2015. Se sitúa en la 

zona ecuatorial de la costa oeste de África, en el Golfo de Guinea. Está compuesta de 

dos partes: la Región Insular y la Región Continental.  
 

23. La Región Insular tiene una superficie de 2.034 km2; comprende la isla de Bioko que 

alberga Malabo (Capital política del país) y la isla de Annobón, situada en el hemisferio 

sur, a 682 kilómetros de Malabo. La Región Insular está dividida en tres provincias y 

cinco distritos, a saber: (i) provincia de Bioko Norte, con 776 km2, que incluye los 

distritos de Malabo y Baney; (ii) provincia de Bioko Sur, con 1.241 km2, que cuenta con 

los distritos de Luba y Riaba; (iii) provincia isleña de Annobón, con 17 km2, con un 

distrito del mismo nombre.  
 

24. La Región Continental, con una superficie de 26.017,46 km2, está compuesta por cinco 

provincias: Litoral, Centro-Sur, Kie Ntem, Wele Nzas y la recientemente creada 

provincia de Djibloho. La provincia de Litoral, con 6.665,69 km2, alberga los distritos de 

Bata (Capital económica del País), Mbini y Cogo. Este último comprende a su vez los 

islotes de Corisco, Elobey Grande, Elobey Chico y otros islotes adyacentes. La provincia 

de Centro-Sur, con 9.930,83 km2, está compuesta por los distritos de Evinayong, Niefang 

y Acurenam. La provincia de Kie Ntem, con 3.942,88 km2, comprende los distritos de 

Ebibeyin, Micomiseng y Nsok Nsomo. La provincia de Wele Nzas, con 5.478,06 km2, 

está compuesta de los distritos de Mongomo, Añisok, Aconibe y Nsork.   
 

3.2. Distribución de la población  

25. La población de Guinea Ecuatorial alcanzó los 1.222.442 habitantes según el IV Censo 

General de Población y Viviendas de 20151. Cabe destacar que el 30% de la población se 

encuentra en la provincia de Litoral y el 25% en la de Bioko Norte, que son las provincias 

más pobladas del país. Las provincias con menos habitantes son Annobón, que no 

alcanza el punto porcentual (0,43%) de habitantes, y Bioko Sur con el 3% de la población 

nacional.  
 

Tabla 2: Evolución y distribución de la población por región 

Unidad Administrativa 1983 1994 2001 2015 

Región Insular  59.860 132.840 265.470 339.695 

Annobón  2.120 4.138 5.008 5.232 

Bioko Norte  47.170 110.258 231.428 299.836 

Bioko Sur  10.570 18.444 29.034 34.627 

Región Continental  240.140 463.155 749.529 882.747 

Litoral  66.750 146.811 298.414 366.130 

Centro Sur  52.630 88.546 125.856 141.903 

Kie Ntem  69.730 136.146 167.279 183.331 

Wele Nzas  51.030 91.652 157.980 191.383 

Total  300.000 595.995 1.014.999 1.222.442 

Fuente:  INEGE, 2016 

 
1 Información diseminada por el Gobierno, pero aún no dentro del Data Set oficial del Censo. 
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26. El World Population Prospects. Key findings & Advances (UN, 2017. P.18) proyecta la 

distribución etaria de la población como sigue: 
 

Tabla 3: Distribución de la población nacional por grupos de edad 

Grupo de edad 0-14 años 15-24 años 25-59 años 60 + años 

Porcentaje 37 19 40 4 

Fuente: World Population Prospects. Key findings & Advances (UN, 2017. P.18) 

 

Tabla 4: Distribución de la población total por región y sexo en 2015  

Unidad Administrativa  Total Hombres Mujeres 

Región Insular  339.695 182.494 157.201 

Annobón  5.232 2.658 2.574 

Bioko Norte  299.836 162.211 137.625 

Bioko Sur  34.627 17.625 17.002 

Región Continental  882.747 469.326 413.421 

Litoral  141.903 71.803 70.100 

Centro Sur  183.331 91.116 92.215 

Kie Ntem  366.130 202.103 164.027 

Wele Nzas  191.383 104.304 87.079 

Total  1.222.442 651.820 570.622 

Fuente: IV Censo General de Población y Viviendas 2015. INEGE 2017 

    

27. En 2001 las mujeres residentes, tanto nacionales como extranjeras en Guinea Ecuatorial, 

representaban un 51% de la población mientras que los hombres un 49%. Los resultados 

del IV Censo General de Población y Viviendas de 2015 muestran que los hombres 

representan un 53% de la población, mientras que las mujeres constituyen un 47% de la 

misma. Situación que se explica por la cantidad de extranjeros (17,1%) en la población 

de 2015, en la cual el sexo masculino representa un 77,1%.  

  

Tabla 5: Distribución total de la población por regiones y provincias en el 2015 

Unidad Administrativa  Total Urbana Rural 

Región Insular  339.695 292.233 47.461 

Annobón  5.232 5.233 0 

Bioko Norte  299.836 272.249 27.585 

Bioko Sur  34.627 14.751 19.876 

Región Continental  882.747 571.080 311.668 

Centro Sur  141.903 58.464 83.440 

Kie Ntem  183.331 77.182 106.149 

Litoral  366.130 344.527 21.602 

Wele Nzas  191.383 90.907 100.477 

Total  1.222.442 863.313 359.129 

Fuente: Cuarto Censo General de Población 2015 (INEGE, 2017) 
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28. Guinea Ecuatorial ha experimentado un éxodo rural notable. El abandono de las 

zonas rurales para reubicarse en las urbanas es debido principalmente a razones 

económicas y de mejores condiciones de vida, así como de estudios entre otras.  

Tabla 6: Evolución de la densidad de la población de Guinea Ecuatorial (1983-2015)  

Unidad Administrativa Superficie en km2 
Densidad (Persona/ km²) 

1983 1994 2001 2015 

Región Insular  2.034,00 29 45 131 167 

Annobón  17 125 166 295 308 

Bioko Norte  776 61 97 298 386 

Bioko Sur  1.241,00 9 10 23 28 

Región Continental  26 .017,46 9 12 29 34 

Litoral 6.665,69 10 15 45 55 

Centro Sur  9.931,83 5 6 13 14 

Kie Ntem  3.943,88 18 24 42 46 

Wele Nzas  5.478,06 9 11 29 35 

 Total  28.051,46 11 14 36 44 

Fuente: Ministerio de Economía, Planificación e Inversiones Públicas  

 

Tabla 7: distribución de los hogares por región y año según tamaños medios. 

Área geográfica  
Hogares Tamaño Medio 

1994 2001 2015 1994 2001 2015 

Región Insular  22.632 73.876 81.695 4,0 3,6 4,2 

Annobón  688 1.026 1.372 4,1 5,0 3,8 

Bioko Norte  18.784 68.506 71.521 4,0 3,4 4,2 

Bioko Sur  3.809 4.344 8.802 3,3 6,7 3,9 

Región Continental  51.742 84.210 180.462 6,1 8,9 4,9 

Centro Sur  16.401 17.691 27.255 6,1 7,1 5,2 

Kie Ntem  9.143 16.044 35.356 6,6 10,4 5,2 

Litoral  15.210 37.638 79.243 6,1 8,0 4,6 

Wele Nzas  11.153 12.837 38.608 5,6 12,3 5,0 

Total   72.527 158.086 262.157 5,6 6,4 4,7 

Fuente: Ministerio de Economía, Planificación e Inversiones Públicas  

29. El tamaño de un hogar se define por el número de personas que lo constituyen. Son 

muchos los factores determinantes de este tamaño: el económico, cultural, social, 

entre otros. El descenso del tamaño medio del hogar, de 6,4 en 2001 a 4,7 personas 

por hogar en 2015.  

 

3.3. Contexto social 
Educación para todos 

3.3.1 Salud 
 

30. En 2013 se registró una tasa de mortalidad materna de 290/100.000, una mejora 

considerable frente a las 480/100.000 que se registró en 2005. 



  

18 
 

31. El EDSGE (Estudio Demográfico y de Salud de Guinea Ecuatorial) del año 2011 registró 

una tasa de mortalidad de niños menores de 5 años de 113/1.000 y una tasa de 

mortalidad de menores de 12 meses de 65/1.000. Esto representa un avance con respecto 

al promedio de 182 y 123 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, respectivamente, 

registrados en los años 90. 
 

32. Según la OMS, Guinea Ecuatorial es uno de los países más afectados por tuberculosis. 

Entre 2006 y 2014, el número de casos diagnosticados de tuberculosis de todas las formas 

pasó de 420 a 1.220. 
 

33. Los esquemas de vacunación contra el sarampión varían sensiblemente en el tiempo y 

aun no se alcanzan las metas establecidas. A 2014 se alcanzó una cobertura del 42% de 

los niños menores de 1 año vacunados a nivel nacional frente a una meta de lograr al 

menos un 85% de cobertura. 
 

34. Según la EDSGE-2011 la vacunación durante el primer año de vida alcanzó: (a) BCG = 

70.6%; (b) Penta 1 = 58.6%; (c) Penta 2 = 51.7%; (d) Penta 3 = 41.0%;  ( e) Polio 0 = 

61.8%; Polio 1 = 64%; (f) Polio 2 = 49.2%; (g) Polio 3 = 33%; (h) Sarampión = 40.3%. 

Pero sólo se reportó vacunación con todas las vacunas básicas al 24%. 
 

35. Los últimos datos de rutina para el primer semestre de 2016 indican que no hay mejoría 

en los niveles nacionales de inmunización con Pentavalente al 35%, polio al 31% para la 

tercera dosis y sarampión al 29%. Estas tasas están muy por debajo de las encontradas 

en la EDSGE-2011. 

 

36. En cuanto al paludismo o malaria, en la isla de Bioko, la tasa de incidencia se redujo del 

82% en 2012 a 28% en 2013, gracias al Proyecto de Control de Malaria de  Bioko Island 

Malaria (BIMCP). El Proyecto es product de un esfuerzo colaborativo de más de 10 años 

de Marathon Oil Corporation y sus socios en negocios (Noble Energy, GEPetrol y 

SONAGAS), la Organización No Gubernamental (NGO) Medical Care Development 

International (MCDI), y el Gobierno de Guinea Ecuatorial. 
 

37. Pero el año 2013 la Malaria es responsable del 37% de fallecimientos en la población en 

general en todo el país, y de cerca del 28% de las muertes de niños menores de cinco 

años. 
 

38. En 2013 el recurso humano del sector sanidad estaba compuesto por 1.849 profesionales 

de la salud entre médicos (304), licenciados en enfermería (23), diplomados sanitarios y 

otros técnicos (440), y otros auxiliares sanitarios (1,082). Frente a los 1.805 profesionales 

de la salud registrados en 2009 representa un aumento del 2.4% a nivel global. 
 

39. En el contexto de los países de la región CEMAC, Guinea Ecuatorial tiene el doble 

de médicos que el promedio de los países de la CEMAC y 1.1 más médicos que el 

promedio de África Subsahariana, por cada 10.000 habitantes respectivamente. 
 

40. Durante el periodo enero- junio de 2016 el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social llevo 

a cabo acercamientos con la Universidad de California para buscar mecanismos de 

reducción inmediata y fortalecer las capacidades del país en su lucha contra el VIH y la 

Tuberculosis. 
 

41. Desde 2011 Guinea Ecuatorial no tiene una encuesta de salud que provea información 

actualizada sobre los principales resultados que se presentan a continuación. Por esto, 

las cifras y tendencias deben ser tomadas con precaución. 
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42. La tasa de uso de anticonceptivos aumentó 9% al pasar de 5% en 2002 a 14% en 2011, 

lo cual contribuye a evitar embarazos precoces, embarazos no deseados y a reducir los 

abortos en condiciones de riesgo. Esto se debe a: 

• La mejora en la cualificación del personal y en la disponibilidad de espacios y equipos 

especializados. 

• El incremento del número de mujeres que acceden y permanecen en el sistema educativo. 

• Varios factores contribuyeron a la mejora de este indicador: 

• El aumento en el número de partos con asistencia de personal sanitario, que pasó de 53% 

en 2002 a 68% en 2011. 

• El aumento en la cobertura de al menos una visita de atención prenatal, la cual se ubicó 

en 91% en 2011, 42% por encima de la media de África Subsahariana. 
 

43. Dentro de las principales causas de la mortalidad infantil siguen figurando el 

paludismo, la fiebre tifoidea, las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades 

diarreicas agudas y las bajas coberturas de vacunación. 
 

44. La tasa de mortalidad en menores de 12 meses presenta importantes reducciones al pasar 

de 206 en 2007 a 65 en 2011. 
 

45. Para agosto de 2015 se registraba un 17% de cobertura nacional de vacunación contra el 

sarampión con grandes disparidades por distrito. 

 

46. La tasa de prevalencia del VIH (%) en la población de 15 a 24 años se ha duplicado en 

los últimos 10 años. El Gobierno financia el 100% del diagnóstico y tratamiento del 

VIH/SIDA, lo que ha representado un aumento en la cobertura del tratamiento para 

adultos, pasando del 39% en 2008 a 75% en 2012. 
 

47. El Gobierno ha tratado con relativo éxito el paludismo en la Isla de Bioko y actualmente 

se implementa una prueba piloto en el Distrito de Baney de la nueva vacuna contra el 

paludismo. Los indicadores del Proyecto de Control del Paludismo de la Isla de Bioko 

muestran una reducción notable de la tasa de incidencia por paludismo, pasando de 

97/1.000 en 2011 a 82/1.000 en 2012 y a 28/1.000 en 2013. No obstante, se estima que 

esta enfermedad sigue siendo la principal causa de los fallecimientos entre la población 

general. En el distrito de Bata, se encontró una prevalencia del 44% en 2014. 
 

48. El Programa Salud para Todos cuenta con 289 proyectos que asciende a un valor de 

998.381 millones de CFA. Actualmente, 207 proyectos están terminados o en ejecución 

con un costo de a 776.192 millones de CFA. En términos de su ejecución está 

ligeramente por encima de la media con el 67,2% de ejecución financiera. Las 

inversiones más grandes han estado en los eslabones de Prevención y Acceso, con el 

52.4% y el 39.2% de las inversiones, respetivamente. 
 

49. Estas inversiones se han centrado en la construcción de equipamientos deportivos para 

la promoción de estilos de vida saludables y en la construcción, adecuación y dotación 

de infraestructuras para ampliar la oferta de servicios de salud. 
 

50. El 81,5% de las inversiones en acceso han ido a la construcción de nuevos hospitales, 

policlínicos y centros de salud con inversiones por 229.613 millones CFA; Otro 11,4% 

ha sido en inversiones para garantizar la correcta operación del esquema de suministro 

de los insumos para el funcionamiento de las infraestructuras, con inversiones por 32.068 
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millones de CFA. El 7,1% restante ha ido a inversiones en cementerios, sanatorios y 

leproserías por 20.069 millones CFA. 
 

51. Regionalmente, las provincias con mayor inversión han sido Bioko Norte, Djibloho, 

Litoral y Wele Nzas. En las provincias de Kie Ntem, Centro Sur y Bioko Sur donde 

habita el 30% de la población, sólo se está invirtiendo el 4,1% de los recursos del 

Programa. Por su parte el promedio de ejecución financiera, de 67%, es igual a la media 

de ejecución financiera del PNDES. 
 

52. En suma, las fortalezas del Programa Salud para Todos son: (a) Mejoras en salud 

materna. En 2013 se registró una tasa de mortalidad materna de 290/100.000, una 

mejora considerable frente a las 480/100.000 que se registró en 2005. En el contexto de 

los países de la CEMAC el desempeño del país también es notable con una mortalidad 

materna equivalente a un tercio del promedio regional y la mitad del promedio de África 

Subsahariana. (b) Relativo éxito de la lucha contra el paludismo en la Isla de Bioko. Los 

indicadores del Proyecto de Control del Paludismo de la Isla de Bioko muestran una 

reducción notable de la tasa de incidencia por paludismo, pasando de 97/1.000 en 2011 

a 82/1.000 en 2012 y a 28/1.000 en 2013. (c) El Gobierno financia el 100% del 

diagnóstico y tratamiento del VIH/SIDA. Esto ha representado un aumento notable en 

la cobertura del tratamiento para adultos y niños. 
 

53. Los retos al Programa Salud Para Todos son: (a) Reducir la mortalidad infantil. (b) 

Aumentar el dispositivo logístico, el personal sanitario cualificado y la cadena de frio del 

Programa Ampliado de Vacunación (PAV) para elevar la baja cobertura de vacunación.  

(c) Reestructurar las capacidades de gestión del sistema de información sanitaria (SIS). 

(d) Reestructurar los mecanismos de coordinación entre CENTRAMED y los hospitales.  

(e) Financiar programas de formación para la especialización de médicos especialistas. 

(f) Revisar el marco legal del sector para determinar si es suficiente y coherente para 

conseguir los objetivos del Programa Salud para Todos. 
 

3.3.2 VIH y SIDA 
 

54. En Guinea ecuatorial se hacen pruebas sobre VIH iniciadas durante la provisión de 

servicios de salud, pruebas prenatales y pruebas comunitarias. Todas se realizan 

únicamente sobre la base del consentimiento informado y van acompañadas de 

asesoramiento. El país se ha adaptado plenamente a las recomendaciones de las 

Directrices consolidadas de la OMS 2015. Aun no se han introducido las pruebas 

autodiagnósticas. Las pruebas no son obligatorias antes del matrimonio. 

  

55. La política nacional vincula las pruebas y asesoramiento con la inclusión en servicios de 

atención sanitaria. El país aún no se ha adaptado a las recomendaciones Directrices 

consolidadas de la OMS 2016 sobre uso de medicamentos antirretrovirales para el 

tratamiento y prevención. El año 2012 fue la última vez que se revisaron estas directrices. 

Por limitaciones de recursos, no se ha adoptado aún una política de tratamiento 

universal, independientemente de la carga viral. Se mantiene el umbral recomendado en 

<500 células/mm3, con una implementación en el 50% de los centros de tratamiento, lo 

que significa que el 50% de los centros primarios de salud tienen acceso a laguna forma 

de prueba de recuento de células CD4. Por otro lado está por implementarse la política 

nacional de carga viral de rutina.  
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56. Las directivas nacionales recomiendan la terapia antirretroviral para todas las personas 

que viven con el VIH con TB activa. Para todas las personas con el VIH con hepatitis B 

y enfermedad hepática grave, para el miembro seropositivo de la pareja en parejas 

discordantes, y para las personas que viven con el VIH identificadas como pertenecientes 

a grupos de población clave, independientemente de su recuento de células CD4.  
 

57. Aun no hay políticas y/o estrategias nacionales de apoyo a la adherencia, pero se procura 

la retención en terapia antirretroviral.  
 

58. Gracias al impacto del programa de prevención del SIDA desde el año 2004 se han 

evitado 19000 infecciones nuevas y 7900 muertes relacionadas al SIDA. Por ejemplo, 

par el año 2016 si no hubiera programa se habrían producido 6500 infecciones nuevas y 

2400 muertes. Con el Programa se estima que se ha reducido la morbilidad a 2400 casos 

y la mortalidad a 1500 casos. 
 

59. El país tiene un plan nacional para la eliminación de la transmisión materno infantil 

(PTMI) del VIH, este es integrado con la prevención de transmisión de sífilis. El régimen 

que se recomienda nacionalmente para la PTMI de acuerdo con las directivas del 

Ministerio de Salud es el tratamiento universal para las mujeres embarazadas y mujeres 

lactantes para toda la vida. Y los niños recién nacidos expuestos al VIH tienen profilaxis 

con AZT.  
 

60. Para el año 2016 las estimaciones de VIH por parte de ONUSIDA (Mayo, 2017) eran de 

35,000 personas infectadas, las cuales eran 2400 niños de 0 a 14 años y 32,000 personas 

mayores de 15 años, lo que significa una prevalencia de 6.2% 
 

61. La prevalencia tiene su origen en la combinación de prácticas sexuales de múltiples 

parejas concurrentes y bajo uso de protección con métodos de barrera. Hay otras barreras 

culturales como la percepción de baja privacidad en los servicios de salud, el hecho que 

son agrupaciones de población reducidas, donde el anonimato es casi imposible, la no 

aceptación de la propia situación por parte de las personas seropositivas, el uso de 

curanderos, que merma la continuidad del tratamiento, las necesidades de un intenso 

programa de educación a la población son entre otras causas de prevalencia y severidad 

de la epidemia. Otro problema cultural es el no reconocimiento como grupos en riesgo a 

las trabajadoras sexuales y la población homosexual, transexual o bisexual.  

3.3.3 Educación 

 

62. En el sector educación mejoró el acceso mediante la construcción de nuevas escuelas, no 

obstante, persisten retos en la conexión a servicios de electricidad, agua e internet en las 

escuelas. Según el anuario estadístico de PRODEGE del año escolar 2014-2015, el país 

contaba con 761 centros educativos en preescolar, 802 en primaria y 137 en secundaria. 
 

63. También persisten retos relativos a la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, 

particularmente lo referente al mejoramiento de la calidad docente, y el diseño o 

adherencia a sistemas de evaluación del desempeño de los estudiantes. 
 

64. Durante el curso 2014-2015 se matricularon un total de 42.108 niños en preescolar, 

93.396 en primaria y 34.968 en secundaria. Esto representa un aumento del 5.8% frente 

a la matrícula total para todos los niveles del año escolar. En el año escolar 2015/2016 

la matrícula de la UNGE (Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial) se reduce en un 

7% frente al periodo anterior. Esto puede estar explicado parcialmente por dos causas: 
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• Por los bajos resultados de las pruebas de selectividad. 

• Limitaciones de espacio físico de la UNGE, lo cual también estaría reduciendo la 

entrada de nuevos alumnos. 
 

65. Según el anuario estadístico de PRODEGE del año escolar 2014-2015, hoy el país cuenta 

con 761 centros educativos en preescolar, 802 en primaria y 137 en secundaria. Sin 

embargo, el 24% de los centros educativos del nivel preescolar carecen de agua, 9% de 

letrinas y el 68% de electricidad. En primaria el 63% de las escuelas aún funcionan sin el 

servicio de electricidad. 
 

66. Desde el mes de marzo del año 2016, se ha implementado un sistema piloto de transporte 

público escolar en las dos grandes ciudades del país, Malabo y Bata. Funciona con unos 

Bonos que oscilan entre los 5000 CFA mensual y 14.000 CFA trimestral. 
 

67. Sin embargo, aún persiste un desafío en relación con la cualificación de los profesores. 

Para el año escolar 2014-2015, en preescolar sólo 125 docentes (6% de los maestros) 

alcanza el nivel mínimo requerido de diplomado, en primaria 2.159 docentes (54%) 

alcanza el nivel mínimo de diplomado y en secundaria 1.454 maestros (69%) alcanzan 

el nivel mínimo requerido de titulado. 
 

68. Dentro del periodo enero-junio de 2016 se han implementado acciones de formación 

para 2.852 efectivos de educación entre directores de centro, docentes e inspectores. 
 

69. Dentro del componente de formación del PRODEGE se resalta la implementación a 

nivel nacional de la primera intervención con los directivos de centros de ESBA e 

inspectores para la mejora en la práctica docente. 
 

70. El 2014 el país tuvo una tasa de repetición del 19% en primaria, la cual mejoró frente al 

24% presentado en 2008.  
 

71. La Prueba de Selectividad es la principal herramienta de la que actualmente dispone el 

sistema educativo de Guinea Ecuatorial para evaluar los conocimientos académicos, 

científicos y culturales de los estudiantes a lo largo del ciclo educativo previo a la 

educación profesional y superior. Para las pruebas de 2015-2016 un total de 3.387 

alumnos presentaron la prueba de selectividad con un porcentaje de aprobación del 

9,26%, en comparación con el 15,5% de aprobación del curso escolar 2014-2015. Lo que 

indica las limitadas probabilidades de acceso a la educación superior.  
 

72. El Programa Educación para Todos cuenta con 302 proyectos en el portafolio de 

inversiones con un valor de 1,5 billones de CFA. Para el 2016, 28 proyectos estaban 

terminados por un costo de 15.944 millones de CFA. 
 

73. Educación para Todos es el séptimo Programa Mayor en importancia en términos del 

tamaño de sus inversiones, no obstante, en términos de ejecución es uno de los más 

rezagados con el 49% de ejecución financiera. 
 

74. Las inversiones más grandes han estado en el eslabón de acceso e infraestructuras que 

abarca el 99%. Se desatacan la construcción de la ciudad universitaria de Djibloho y la 

ampliación de los campus de la UNGE en Bata y Malabo. Se espera que el proyecto de 

Djibloho llegue a su fase final en 2017.  
 

75. Otro rubro importante ha sido la construcción, ampliación y mejoramiento de centros 

educativos de preescolar, primaria y secundaria, las inversiones están 
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concentradas en la construcción de nuevas escuelas y colegios y obras de ampliación y 

modernización. 
 

76. Regionalmente, las inversiones más importantes han estado en las provincias de 

Djibloho, Bioko Norte y Litoral. En Djibloho, los recursos han ido particularmente a la 

construcción de la Universidad Americana de África Central. 
 

77. En la provincia de Bioko Norte, el 80% de la inversión está asociada al proyecto de 

construcción del campus universitario de Malabo, con una capacidad aproximada de 

6.000 nuevos alumnos. 
 

78. En la provincia de Litoral, el proyecto más importante, con el 63% de los recursos, es el 

proyecto de construcción del campus universitario de Bata, con una capacidad 

aproximada de 3.500 nuevos alumnos. 
 

79. Otras inversiones importantes en la provincia Litoral son en la rehabilitación y operación 

del Instituto Politécnico Modesto Gene Roig, la construcción de la biblioteca pública de 

Bata, y la construcción y rehabilitación de centros educativos en Bata y Kogo. 
 

80. En suma, las fortalezas del Programa educación para Todos son: (a) Aumenta la 

cantidad de docentes y su capacitación continua. Como resultado de diferentes 

iniciativas, los docentes han aumentado en 14% en primaria y 6% en secundaria entre el 

2012 y el 2014. En el periodo enero junio de 2016 se han implementado acciones para 

2.852 docentes de la educación con énfasis en preescolar. (b) Lanzamiento de un 

programa de transporte escolar.  (c) Mejoras en la tasa de repetición. Según la 

información disponible se sigue manteniendo una mejora en la tasa de repetición. Hoy 

el país tiene una tasa de repetición del 19% en primaria, la cual mejoró frente al 24% 

presentado en 2008. (d) Importantes inversiones en educación superior. El 64% de los 

recursos del programa se Invierten en la ampliación de infraestructura educativa del nivel 

superior, particularmente en Djibloho, y los campus universitarios de Malabo y Bata. 
 

81. Los retos en el sector educación son: (a) Infraestructura: Persisten carencias en materia 

de servicios en los centros educativos. el 24% de los centros educativos del nivel 

preescolar carecen de agua, el 49% de letrinas y el 68% de electricidad. En primaria el 

63% de las escuelas aún funcionan sin el servicio de electricidad y el acceso y uso de la 

NTIC en la educación. (b) Calidad educativa y formación del maestro: A pesar del 

aumento del número de docentes, su calificación mínima es del 6% en preescolar, del 

54% en primaria, y del 69% en secundaria. (c) Rendimiento del alumnado: Deficientes 

resultados en las pruebas de selectividad. En 2016, de los 3.387 alumnos que se 

presentaron, 9,1% superaron la prueba. (d) Financiación educativa: Con el 49% de 

ejecución financiera. (e) Alineación del portafolio de inversión con objetivos estratégicos. 

No existen recursos financieros del portafolio de inversión asignados a proyectos 

relacionados con los eslabones de aprendizaje y evaluación. (f) Conocimiento e 

implementación de la Ley de Educación 2007. 
 

3.3.4 Protección 
 

82. El concepto de protección de la infancia sigue siendo incipiente en Guinea Ecuatorial y 

presenta un desafío ante el derecho civil y el consuetudinario, especialmente en lo que se 

refiere a la igualdad de género y al trabajo infantil. Se han realizado revisiones de varios 

marcos legales que afectan a los niños y que están en vías de finalización: el Código 
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Penal, el Código Civil, el Código de la Familia y el Código de Procesamiento Penal. 

Desde el año 2015 el Comité Nacional de los Derechos del Niño ha designado más de 

30 antenas locales en cada uno de los distritos (con excepción de la capital, Malabo). Su 

función es supervisar la preservación de los derechos del niño. Si bien estos esfuerzos 

mejorarán el entorno en el que viven los niños, es necesario aclarar la situación de varios 

códigos en comparación con las leyes tradicionales para proteger así los derechos de las 

niñas en particular y abordar la necesidad urgente de entablar un diálogo entre los líderes 

tradicionales y religiosos, los grupos comunitarios y los propios niños, sobre cómo un 

cambio hacia la protección del niño puede afectar a los valores, actitudes y 

comportamientos tradicionales. 
 

83. El registro de nacimientos es esencial para demostrar y garantizar la ciudadanía y es un 

requisito de los sistemas de salud y educación. Existen planes para establecer una 

conexión entre los servicios de salud y las unidades de registro para aumentar así los 

registros efectivos de los nacimientos. El 54% de los nacimientos quedaron registrados 

con una pequeña diferencia entre las áreas urbanas (60%) y las rurales (47%), aunque el 

registro es más común en las islas (73%) que en el continente (47%). 
 

84. No está en contra de la ley usar el castigo corporal en las escuelas y en el hogar. La 

experiencia de violencia contra las niñas es generalizada, con el 63% de las mujeres de 

15 años habiendo experimentado violencia física y el 32% de las mujeres habiendo 

denunciado por haber sido víctimas de violencia sexual. El perpetrador más común de 

la violencia es su esposo o pareja. La violación es ilegal, pero informar de una violación 

es considerado vergonzoso en algunos grupos étnicos. El 53% de las mujeres creen que 

el uso de la violencia por parte de los hombres hacia sus esposas está justificado. 
 

85. La ley prohíbe el empleo de niños menores de 18 años, aunque los menores de entre 16 

y 18 años pueden realizar trabajos ligeros. Se les permite trabajar durante seis horas al 

día. El Informe sobre Desarrollo Humano 2015 sitúa la tasa en el 28% de los niños entre 

las edades de 5 y 14 años, inferior a la de otros países de la región. La prestación de 

atención a las víctimas de trata de menores es limitada; gran parte del apoyo prestado 

proviene de orfanatos administrados por iglesias, que cuenta con apoyo externo limitado. 
 

86. El Ministerio de Justicia es responsable de la justicia de menores y trabaja con UNICEF 

para finalizar las reformas legales, como el Código Penal o el Código de la Familia, que 

se espera tengan un enfoque más amplio. Actualmente la mayoría de los delitos juveniles 

se resuelven entre la familia del niño, la víctima, los líderes comunitarios y la policía o el 

MINASIG. 
 

3.3.5 Agua y saneamiento 

 

87. Respecto al acceso al agua potable, se ha llevado a cabo la expansión de las redes de 

agua potable y de saneamiento de las ciudades de Bata y Malabo y las principales cabeceras 

de provincia. 
 

88. Según el informe de octubre del 2016 del avance del Plan Horizonte 2020 las fortalezas 

del Programa “Agua para Todos” son: (a) Importantes avances en coberturas urbanas: 

El 72.5% de la población urbana tiene acceso a fuentes mejoradas de agua; y el 74.5% de 

la población nacional cuenta con acceso a infraestructuras de saneamiento mejoradas. 

(b) En el contexto de la CEMAC, Guinea Ecuatorial goza de las mejores coberturas de 

infraestructuras de saneamiento. 
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89. Según la Agencia Horizonte 2020 los desafíos son para el Plan Nacional de Desarrollo 

son: (a) Adoptar estrategias de comunicación para concienciar a la población sobre el 

uso eficiente y responsable de los recursos hídricos. (b) Extender los servicios de agua 

potable y saneamiento a los núcleos rurales hoy desatendidos. (c) Establecer mecanismos 

de control y calidad del agua del consumo humano. (d) Crear una empresa nacional 

encargada de la gestión, suministro y comercialización de agua potable. ( e) Crear un 

marco legal para los servicios de agua. (f) Revisar el marco legal del sector para 

determinar si es suficiente y coherente para conseguir los objetivos del Programa Mayor 

Agua para Todos. 

 

 
 

3.4 Contexto ambiental 
 

3.4.1 Medio ambiente y desarrollo sustentable 

 

90. El papel y los beneficios de los bosques para los equatoguineanos son importantes, ya 

que contribuyen a sus medios de subsistencia y proporcionan beneficios adicionales que 

disfrutan todos, como el aire y el agua limpios. Los bosques juegan un papel importante 

en la adaptación y mitigación del cambio climático. En Guinea Ecuatorial en 2015, la 

superficie forestal alcanzó el 56% (15.680 km2) de la superficie nacional total. A pesar 

de su importancia, la tasa de deforestación ha aumentado significativamente, de 58,2 

km2 a 150 km2 en el período 1990-2005, debido en gran parte a la extracción intensiva 

de troncos. Esta tasa fue alarmante en el período comprendido entre 1990 y 2007 y para 

evitar esta tendencia se ha cancelado la exportación de troncos, recuperando la reserva 

nacional. La agricultura de tala y quema, así como la explotación informal e insostenible 

de la madera, son también determinantes de la degradación forestal. 

 

91. El carbono se libera en la atmósfera debido a la deforestación, la degradación de los 

bosques y la mala gestión forestal, contribuyendo al cambio climático. En Guinea 

Ecuatorial, pese a las tendencias mundiales de aumento de las emisiones de dióxido de 

carbono (CO2), hubo una tendencia a reducir las emisiones de 10,6 toneladas en 2003 a 

6,7 toneladas en 2010; mostrando que el país ha alcanzado el indicador del ODM 7. 

Además, a partir de 2001, se observa que a nivel nacional se ha reducido el consumo de 

sustancias que afectan la capa de ozono (ODS), de 23,2 toneladas en 2000 a 0,0 toneladas 

en 2001. Uno de los factores clave ha sido el fortalecimiento de los mecanismos de 

control aduanero la importación de clorofluorocarbonos (CFC). Esta es una contribución 

considerable a los esfuerzos de los países encaminados a reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero responsables de la alteración y degradación de los hábitats y los 

ecosistemas; con impactos perjudiciales en la agricultura y potencialmente conduciendo 

a escasez de alimentos. 

 

92. En términos de biodiversidad, se estima que Guinea Ecuatorial es el hogar de varias 

especies que necesitan ser preservadas. Se estima que más de 200 especies de mamíferos, 

más de 780 especies de aves, más de 80 especies de reptiles, 83 especies de anfibios, más 

de 250 especies de peces de agua dulce y 250 especies de peces de mar, son más de 8.000 
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especies de plantas y más de 160 especies de insectos, etc. Sin embargo, todavía hay 

presión sobre la biodiversidad. Un número creciente de especies están en peligro de 

extinción. Debido a la alta caza furtiva y la biopiratería, las especies de primates que 

están arriesgándose a extinguirse en la isla de Bioko han sido incluidas nuevamente en 

la Lista Roja de la UICN. El esfuerzo por la protección de la biodiversidad, a pesar del 

pequeño tamaño del país, ha llevado a un aumento de la proporción de áreas terrestres y 

marinas protegidas, del 4,96% en 1990 al 18,50% en 2004. Este es uno de los logros más 

significativos de Guinea Ecuatorial en el período 1990-2004 en comparación con el 

objetivo de reducir la pérdida de biodiversidad. Este logro contribuirá a la seguridad 

alimentaria, los medios de subsistencia y el desarrollo económico. Cabe señalar que uno 

de los determinantes de la degradación de la biodiversidad es la explotación del petróleo 

y el gas que producen desechos tóxicos que tienen un impacto negativo en las 

poblaciones, la fauna y la flora. La sobrepesca es otro factor de agotamiento de la 

biodiversidad, la evaluación de los recursos pesqueros marinos emprendida por la FAO 

en 2011 muestra una disminución de la proporción de poblaciones de peces dentro de 

los límites biológicos de seguridad desde el año 2000 al 2007. 

 

Asegurar el agua y el saneamiento sostenibles: tendencia y determinantes. 

 

93. En Guinea Ecuatorial, la proporción de población urbana con acceso a fuentes 

mejoradas de agua potable ha aumentado de un 59,4% en 2009 a un 67,73% en 2014 

(informe nacional sobre los ODM de 2015). Al comparar la situación entre 2000 (42,5%) 

y 2014 (51,5%), puede confirmarse que el país ha alcanzado la meta del ODM 7 para 

este indicador, ya que ha superado el 50% que se establece como un indicador de meta. 

El acceso universal al agua potable (SDG 2) es una necesidad fundamental y un derecho 

humano. Garantizar el acceso de todos contribuiría en gran medida a reducir la 

enfermedad y la muerte, especialmente entre los niños y las personas vulnerables. A pesar 

de este notable progreso, casi la mitad de la población no tiene acceso al agua potable. 

Uno de los factores determinantes de esta situación es la obsolescencia de la red urbana 

de abastecimiento de agua y saneamiento, según el informe nacional de los ODM de 

2005. Así, en algunos casos, el agua consumida no es potable cuando está disponible, lo 

que favorece la aparición de enfermedades diarreicas, fiebre tifoidea y malaria entre 

otras, lo que constituye un factor de malnutrición particularmente para las personas más 

vulnerables. 

 

94. En cuanto a la tasa de acceso al saneamiento, ha habido una mejora, pasando del 60% 

en 2006 al 63,34% en 2014 para la población urbana; y 46% en 2006 a 48% en 2014 para 

la población rural. Es de destacar el acceso al saneamiento en los últimos 8 años, de un 

promedio del 52% en 2006 al 55,5% en 2014, lo que confirma que el país ha alcanzado 

el objetivo de este indicador, ya que ha superado la meta de 50% el indicador. Estos 

logros importantes deben ser sostenidos por el país, ya que el acceso a agua potable y 

saneamiento son causas subyacentes de la mortalidad materna y de menores de cinco 

años y la eliminación progresiva de las desigualdades de acceso entre la población urbana 

y rural continúa siendo un foco importante para la agenda posterior a 2015. 
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95. En Guinea Ecuatorial, de acuerdo con el informe nacional de los ODM para 2015, se 

han registrado progresos en la reducción del porcentaje de personas que viven en 

tugurios. La proporción de población urbana en tugurios (SDG 11-6) es la proporción de 

población urbana que vive en hogares de tugurios, que se define como un grupo de 

individuos que viven bajo el mismo techo y que carecen de una o más de las siguientes 

condiciones:  acceso al saneamiento mejorado; un techo y suelos adecuados. En 2001, el 

86,5% de la población urbana vivía en tugurios, esta tasa descendió al 66,5% en 2005 y 

al 56,39% en 2014, casi la mitad de la población. Esta situación puede mejorarse si se 

solucionan los problemas que caracterizan al sector de la vivienda urbana, en particular 

el alto índice de población, la población joven y un proceso acelerado de asentamientos 

informales y migraciones masivas ilegales. Cabe señalar que la población de Guinea 

Ecuatorial es mayoritariamente urbana (70,6%) y se concentra en las ciudades de Malabo 

y Bata. La población sigue creciendo a un ritmo constante, y se ha cuadruplicado en 

poco más de 30 años, de 300.000 habitantes en 1983 a 1.222.442 habitantes en 2015. 

 

Políticas y programas en curso 

 

96. Se han establecido marcos normativos relacionados con los recursos naturales y el medio 

ambiente, pero es necesario fortalecer la vigilancia y la observancia. El Programa 

Ecológico nacional propone un conjunto de proyectos y medidas para mejorar el 

conocimiento del patrimonio natural del país, sensibilizar a la deforestación y la 

reducción de la contaminación, así como reducir el uso excesivo de los recursos naturales 

y la producción de gases contaminantes. La ejecución de este programa permitió a 

Guinea Ecuatorial realizar progresos notables. La ordenación forestal se ha mejorado 

con la promulgación del Decreto N ° 61/2007 para anular la exportación de madera en 

troncos, así como anular todas las concesiones forestales para fomentar la regeneración 

de los bosques; sin embargo, se ha observado una abusiva tala de madera por 

motosierras, violando así los anteriores decretos y la Ley Nº 1/1997 sobre el uso y 

manejo sostenible de los bosques en Guinea Ecuatorial. Las debilidades en la 

implementación del marco regulatorio favorecen las actividades de caza furtiva que 

conducen a la extinción de especies; así como la falta de estaciones meteorológicas y 

mecanismos de alerta temprana, acentúa el grado de vulnerabilidad a la presión 

climática. 

 

97. Los recursos humanos y las empresas extractoras de petróleo han sido sensibilizados 

sobre el impacto de las actividades humanas sobre el medio ambiente, con los peligros 

potenciales de la degradación de los bosques y la contaminación por hidrocarburos. Los 

principios de ordenación forestal se han introducido en los planes de estudio de la 

enseñanza superior para mejorar el nivel de conocimientos sobre las capacidades futuras 

de gestión forestal sostenible en los sectores público y privado. La introducción de nuevas 

tecnologías por las empresas extractoras de Guinea Ecuatorial, así como otras estrategias 

nacionales, permitieron reducir las emisiones de CO2 de acuerdo con la Ley de 

Hidrocarburos No. 8/2006 de 3 de noviembre (art. 65-70). El país se ha sumado a los 



  

28 
 

esfuerzos subregionales en relación con las normas de la CEMAC relativas al control de 

las importaciones, las exportaciones y el consumo de la sustancia que agota el ozono 

(ODS). En general, el ámbito medioambiental se caracteriza por la falta de 

infraestructura e inversión para la investigación sistemática que hace imposible planificar 

y tomar decisiones apropiadas sobre los recursos naturales; y la falta de indicadores y 

estadísticas ambientales nacionales, que conduce a la dependencia de fuentes externas 

basada en estimaciones simples con amplios márgenes de incertidumbre, que ya no 

concuerdan con la situación del país. 

 

98. Las inversiones en agua y saneamiento son importantes y deben centrarse más en las 

zonas rurales para contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población rural, en 

particular de los más vulnerables. El gobierno estableció el Programa Agua para Todos, 

cuyo objetivo es garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento para todas las 

personas, tanto para los hogares como para los procesos productivos, promoviendo 

planes multisectoriales para asegurar el acceso a los servicios básicos. Se han 

proporcionado inversiones a las regiones de acuerdo con el porcentaje de la población. 

En términos regionales, las provincias con mayores niveles de inversión son, en este 

orden: Bioko Norte (41%), Litoral (29%) y Djibloho (12%). Las 4 provincias más 

pequeñas, Annobon, South Bioko, South Centre y Kie Ntem, que en conjunto tienen el 

30% de la población, participan con el 7,3% de la inversión; Mientras que las provincias 

de Wele Nzas, Bioko Norte y Litoral, donde vive el 70% de la población, participan con 

el 92,6% de la inversión del Programa Principal. Cabe señalar que Annobon está 

marcado por una escasez de agua respecto a la contribución de las aguas superficiales 

debido a los impactos climáticos. 

 

99. Se ha progresado en la reducción del porcentaje de personas que viven en tugurios de las 

zonas urbanas del 66,5% en 2005 al 56,39% en 2014, gracias al Programa Nacional de 

Techo para Todos. El gobierno hizo esfuerzos para ampliar la cobertura de los servicios 

básicos para mejorar la calidad de la vivienda. Estas medidas fueron adoptadas 

paralelamente a la promulgación de una ley de planificación urbana (2005), la creación 

de la Compañía Nacional de Desarrollo Inmobiliario de Guinea Ecuatorial (ENPIGE), 

la existencia de planes de desarrollo en el 85% de las ciudades a nivel nacional , y la 

existencia de la Orden de fecha 24 de enero de 2011 de la Presidencia del Gobierno, que 

condujo al Sistema de Venta de viviendas sociales que se está creando en la República 

de Guinea Ecuatorial. Sin embargo, se ha señalado deficiencias en la aplicación del 

modelo de vivienda social, equidad en la adjudicación de viviendas sociales, el desarrollo 

urbano y la ordenación del territorio. 

 

Recomendaciones para el apoyo de las Naciones Unidas 

 

100. El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (NPESD) Horizonte 2020 en 

términos de asegurar un medio ambiente sostenible ha establecido los siguientes 

objetivos estratégicos: OE 17: Garantizar el acceso al agua potable para 2020, desarrollar 

e implementar un plan maestro de los sectores de agua y saneamiento básico y los planes 
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multisectoriales para asegurar el acceso y uso de agua potable y saneamiento básico a 

toda la población; SO 18: Garantizar la protección del medio ambiente y la conservación 

de los recursos naturales y SO 20: Asegurar la vivienda para todos. En los SDG se 

articulan las cuestiones relacionadas con el medio ambiente en cinco SDGs: Garantizar 

la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos (SDG 6), 

Asegurar patrones sostenibles de consumo y producción (SDG 12), Tomar medidas 

urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos (SDG 13), Proteger, restaurar 

y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible 

los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de las tierras 

y la pérdida de diversidad biológica (SDG 15). Dentro de los marcos proporcionados por 

el NPESD y los SDG, se recomienda el apoyo de la ONU al Gobierno de Guinea 

Ecuatorial de la siguiente manera: 

 

a) Realizar inventarios forestales nacionales de conformidad con las normas 

internacionales (cada cinco años); y otros inventarios, encuestas, exploraciones, etc., 

tanto del sector forestal, medioambiental, de vivienda, etc., para ser utilizados en una 

base de datos a nivel nacional que permita planificar adecuadamente los recursos 

naturales. 

b) Establecer el Sistema de Información Geográfica (SIG) con el fin de supervisar la 

cobertura forestal, el mecanismo de alerta sobre las adaptaciones al cambio climático, 

así como diversas investigaciones científicas, etc. 

c) Elaborar un plan espacial nacional. 

d) Elaborar y aplicar nuevas reglamentaciones sobre la industrialización de la 

silvicultura, la certificación de la madera y las alternativas de gobernanza forestal. 

e) Fortalecer las capacidades técnicas y científicas, incluida la provisión de 

laboratorios y de investigación, y ofrecer oportunidades para un diseño de políticas y 

una toma de decisiones más eficaces. 

f) Elaborar políticas de adaptación para hacer frente a los efectos inmediatos e 

inmediatos del cambio climático y reducir la vulnerabilidad actualmente registrada 

en todo el país. Además, institucionalizar el sistema de evaluaciones de impacto 

ambiental en proyectos nacionales, con el fin de promover estrategias con enfoques 

resilientes. 

g) Elaborar un Plan Hidrológico Nacional, con el fin de resolver los problemas 

existentes en el sector del agua, y un marco de políticas sobre las cuencas 

hidrográficas transfronterizas. 

h) Elaborar planes de ordenación de los recursos naturales en áreas protegidas y crear 

alternativas en beneficio de la comunidad, con el fin de reducir el impacto en las áreas 

protegidas y las zonas de amortiguamiento en términos de conservación, apoyando 

el desarrollo de actividades socioeconómicas compatibles. Asimismo, debe destacar 

la necesidad del Libro Rojo de la UICN, reforzando aún más los mecanismos de 

control legal y cumplimiento para reducir la biopiratería. 
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(i) Realizar la bio-prospección para explorar los beneficios sociales y económicos de 

la biodiversidad y reflejar el componente de biodiversidad del PIB. 

j) Fortalecer la política social del agua potable y el saneamiento a nivel nacional, 

sobre la base de: la vigilancia estadística; promoción financiera de asociaciones 

público-públicas, asociaciones público-privadas; la creación de un Laboratorio 

Nacional de Control para la calidad del agua; así como un estudio sobre los precios 

del agua para mejorar los servicios y la calidad; etc. 

k) Iniciar el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, así como el Fondo Nacional 

para el Medio Ambiente y otros. 

l) Crear una estructura de tasas impositivas para los Servicios Ecológico-Ambientales 

(TESA) en Guinea Ecuatorial, como una de las financiaciones innovadoras de 

proyectos de conservación ambiental en el contexto internacional, que algunos países 

de la Comunidad Económica de los Estados del África Central ya está aplicando. 

m) Fortalecer la gestión urbana y la ordenación del territorio para promover los 

hábitos de vida nacionales, definiendo un modelo de vivienda social tanto en las 

zonas rurales como en las urbanas, en consonancia con una política de planificación 

de la adaptación. 

n) Consolidar y ampliar la cobertura de los mecanismos de gestión de residuos RRR 

(recuperación, reciclaje y reutilización) tanto para los residuos sólidos municipales 

(RSU) como para otros tipos; con el fin de reducir los impactos que éstos tienen sobre 

la salud y el medio ambiente. 

o) Fortalecer los dispositivos para aplicar las normas sobre la reducción de los 

asentamientos informales, con normas sanitarias regulares. 

 

3.5. Contexto económico 
 

3.5.1 Situación económica 

 

101. El crecimiento del PIB real de Guinea Ecuatorial ha sido débil en los últimos años; 

en el período 2010–14 promedió -0,5%, debido en gran parte a un declive tendencial del 

predominante sector de los hidrocarburos. El desempeño de la economía se deterioró 

sustancialmente tras el choque de los precios del petróleo de 2014. 
  

102. En 2015, el ritmo de la contracción se intensificó, y la actividad económica cayó 

7,4%. La actividad del sector de los hidrocarburos disminuyó 8,9%, ya que la caída de 

los precios del petróleo empujó a los productores a recortar los costos, dando lugar a una 

reducción de la producción. La actividad fuera del sector de los hidrocarburos retrocedió 

5,2%, dado que el ajuste fiscal enfrió la inversión pública y la actividad de la construcción 

en el sector privado. Ese ajuste fiscal contribuyó a reducir el déficit global de 4,9% del 

PIB en 2014 a 3,2% en 2015. Sin embargo, la situación fiscal sigue estando bajo presión: 

el financiamiento del déficit requiere un endeudamiento interno en forma de crédito del 

banco central y un mayor uso de depósitos del gobierno. El deterioro de los términos de 

intercambio ahondó el déficit en cuenta corriente, llevándolo a 16,8% del PIB. La 

inflación fue muy baja (0,6%) durante el segundo trimestre de 2016, frente a más de 4% 

en 2014. 
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103. Las perspectivas a corto plazo son muy duras, teniendo en cuenta que el panorama 

apunta a un nivel deprimido de los precios de la energía y a una contracción continua de 

la producción de hidrocarburos. La debilidad del ingreso petrolero y los limitados 

márgenes de protección harán necesarios nuevos recortes de la inversión pública, con el 

resultante de una profunda contracción del extenso sector de la construcción y la 

administración pública. La actividad económica global sufrió otra contracción, de 8.9%, 

en 2016. Son pocas las probabilidades de que la economía global crezca a mediano plazo, 

dado el peso aún grande del sector de los hidrocarburos y el impacto de la consolidación 

fiscal en las actividades que no están vinculadas a los hidrocarburos. Sin embargo, el 

ritmo de la contracción global debería desacelerarse con el correr del tiempo, a medida 

que la estrategia de desarrollo nacional reoriente la atención hacia el desarrollo de los 

recursos humanos y facilite el surgimiento de nuevos motores de un crecimiento. 
 

104. Mientras los gastos totales se incrementaron en 31,6% pasando de 1,76 billones de 

CFA en 2008 a 2,33 billones de CFA en 2015, los ingresos se redujeron en 33,2% al pasar 

de 3,1 billones de CFA a 2,58 billones de CFA en el mismo período. 

 

 
Fuente: Guinea en Cifras. INEGE (2016) 
 

105. Como consecuencia, el saldo fiscal global pasó de un nivel de superávit de 1,29 

billones de CFA (14,6% del PIB) en 2008 a un déficit de 0,26 billones de CFA (3,7% del 

PIB) en 2014, acentuándose en 2009 y 2012 donde el déficit ascendió a 0,46 billones de 

CFA y (6,5% del PIB) y 0,83 billones de CFA (7,3% del PIB) respectivamente, por efecto 

del alto crecimiento nominal de 78% y 42% de las inversiones en dichos años. 
 

106. En este contexto, el Presupuesto de Inversiones Públicas de 2016 redujo levemente el 

techo de inversiones en 4,7% frente al presupuesto programado en 2015, pasando de un 

monto de 1,00 billones de CFA a otro de 0,95 billones de CFA, manteniendo su enfoque 

en aquellos proyectos orientados a dinamizar la estructura productiva del país, 

profundizar la inversión social y culminar los objetivos de la primera fase del PNDES 

H2020. 
 

107. El año 2016 se caracterizó por la contracción de los indicadores macroeconómicos 

por la caída de la producción y exportación del crudo y las exportaciones de gas, el 

desplome de los precios de las materias primas la poca diversificación económica y la 

caída de la demanda interna explicada por la contracción de la inversión pública y 

privada y la disminución del consumo privado. Según el Instituto Nacional de 

Grafico 1: Evolución de los Ingresos y Gastos  
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Estadísticas, la tasa de crecimiento económico ha sido de nuevo negativa (-8,9%) en 

2016, después de haber experimentado una tasa negativa de -8,3% en 2015. 
 

Grafico 2: Evolución del PIB 

Fuente: Guinea en Cifras (INEGE, 2016)  

 

108. La inversión pública en su momento fue clave para la estrategia de “gran impulso” 

al desarrollo económico y social de Guinea Ecuatorial que promueve el PNDES 

Horizonte 2020. Durante la primera etapa del Plan se han aprovechado los altos ingresos 

públicos provenientes de la producción de hidrocarburos para mantener un ritmo 

elevado de las inversiones. Este esfuerzo inversor se ha centrado la creación de 

infraestructuras de transporte, logísticas y de desarrollo urbano necesarias para el soporte 

de las actividades productivas, de la gestión gubernamental y del desarrollo humano y 

social. 
 

109. La incidencia del bajo rendimiento de la economía significaría para la población un 

conjunto de expectativas frustradas sobre mejores salarios, condiciones de vida 

adecuadas, trabajo decente, servicios de educación, salud y transporte, los cuales se 

esperaban más adecuados para un país de ingresos medios. 
 

110. El salir de este entrampamiento económico en la dependencia de los hidrocarburos 

supone un énfasis en (a) la diversificación económica hacia la pesquería, la agricultura, 

el turismo, etc. (b) el desarrollo del capital humano promoviendo la universalización de 

la educación secundaria y fortalecer la educación terciaria, especialmente en ciencias y 

tecnología, para poder servir a las necesidades del país. (c) Mejorar el clima de negocios 

e inversión en el país. 
 

111. El informe de UNDP (2012) sobre clima de negocios en Guinea Ecuatorial entre 

otros recomienda: (i) Establecer un sistema de archivo y registro único de propiedades 

moderno, sistemático que permita la identificación del propietario / contribuyente de 

manera tal de actualizar el catastro inmobiliario y tributario que permita la explotación 

y transacciones económicas de los bienes inmuebles, terrenos y tierras y otras 

propiedades, saneamiento de títulos y ampliar la base tributaria de los ayuntamientos.  

(ii) Simplificar la carga y ampliar la base tributaria. Mejorar el sistema de recaudación y 

pago. Racionalizar los criterios de inspección de contribuyentes de manera tal de mostrar 

una política y administración tributaria racional y progresiva que aliente la 

formalización. Contribuir a la transparencia y predictibilidad de la administración 

tributaria. (iii) Revisión de las normativas de contratos a plazos fijos para armonizar los 

períodos con el resto de la región.  (iv) Revisar normativas que dificultan las operaciones 
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continuas en horarios nocturnos y feriados. Revisar las normativas de indemnizaciones 

por despidos relacionados con las necesidades de trabajadores de las empresas para 

armonizarlos con la región. GE tiene el mayor salario mínimo de la región para jóvenes 

trabajadores y aprendices lo que conlleva a un fuerte desafío de productividad laboral 

para mantener los niveles de competitividad en una región que comparte una unidad 

monetaria. (v) Existe unanimidad por parte del sector privado y embajadas en general 

acerca de que el trámite incierto del visado constituye una barrera para la realización de 

negocios además de la promoción del turismo en GE. Deberían aplicarse reglas claras y 

transparentes que consideren las necesidades de visado de potenciales inversores, 

personal directivo y gerencial de empresas existentes proveedoras de bienes y servicios, 

mano de obra especializada no existente en el país, turismo y agencias especializadas de 

asistencia técnica y cooperación. 
 

3.5.2 Trabajo decente 
 

112. La Tasa de desempleo del país se estima en 7,33% (WDI, 2016), y es mayor, 

especialmente entre la población joven (12,6% entre los 15-24 años).  No se ha 

aprovechado al máximo las oportunidades de empleo local, en particular en el sector del 

petróleo. 
 

113. Según la OIT la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo es muy pequeña, 

el 39% de los cuales se emplea (combinado sectores formales e informales), contra el 61% 

de los hombres en el trabajo remunerado. Las disparidades geográficas persistir en el 

acceso al empleo, ya que el 26,8% de las mujeres en la región insular (Malabo) tiene un 

empleo formal y el empleo informal 19%, frente a una proporción de 18,9% y 16,5%, 

respectivamente, en el continente.  
 

114. El principal sistema de protección social, gestionado por el Instituto Nacional de 

Seguridad Social (INSESO) sólo cubre una parte de los trabajadores del sector formal y 

sus familias, o 38 680 personas en 2009 y 70.930 en 2013 (15% funcionarios, el 80% de 

los trabajadores del sector privado y el 5% de los trabajadores independientes y aportes 

voluntarios). Este incremento se debe al aumento del número de trabajadores del sector 

privado. El gobierno también financia INSESO para el cuidado de las personas con 

discapacidad, a través de una dieta especial. Una gran mayoría de los habitantes no es 

compatible, especialmente en lo que el acceso al empleo formal sigue siendo un 

problema. 
 

115. No obstante, todavía existe una baja cobertura de seguridad social, un nivel de 

formación limitado y amplios niveles de subempleo. 
 

116. Las fortalezas del Programa Empleo para Todos son: (a) Los niveles de desempleo 

de Guinea Ecuatorial son relativamente bajos para estándares regionales. A pesar de un 

aumento en el año 2014 de 1 punto porcentual, el país se ha mantenido consistentemente 

por debajo de la tasa de desempleo promedio de la región. (b) El país presenta mejores 

registros en participación laboral y participación de la mujer, que el promedio de la 

CEMAC y del África Subsahariana. (c) Una oferta de formación técnica cercana a las 

4.300 plazas de formación profesional. Los alumnos se concentran en centros de las 

ciudades de Malabo, Bata, Mongomo, y Anisok. 
 

117. Los retos son: (a) Producir encuestas semestrales o anuales de población activa y 

acelerar la publicación de los detalles de los resultados definitivos del censo de población 
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de 2015, para tener disponible data actualizada para la toma de decisiones. (b) Invertir 

en formación técnica y profesional. (c) implementación del servicio de ventanilla única 

para la conformación de empresas y llevar a cabo reformas que mejoren el clima de 

negocios. (d) Revisar el marco legal laboral para determinar si es suficiente y coherente 

para conseguir los objetivos del Programa Mayor Empleo para Todos. 
 

118. En la perspectiva del Plan Nacional de Desarrollo Horizonte 2020, Guinea 

Ecuatorial aspira a ingresar al grupo de los países emergentes el 2020, a saber "los países 

en desarrollo que son los polos de atracción de la inversión, que aceleran su crecimiento 

económico y que se integran exitosamente en la economía a través de sus capacidades 

de exportación". Esta aspiración también debe traducirse en una mejora significativa de 

los ingresos de la población. Esto requiere profundas transformaciones económicas y 

sociales. 
 

119. Por lo tanto, Guinea Ecuatorial en 2020 aspira a una clase media mayoritaria, con 

ciudadanos con empleo e ingresos regulares, con techo, con niños matriculados y capaces 

de atender las necesidades de salud. Este cambio en la distribución del ingreso debe ser 

visible tanto en las zonas rurales como en las urbanas. 
 

120. El aprovechamiento del dividendo demográfico en África ofrece una oportunidad 

estratégica para realizar las aspiraciones y objetivos de la Agenda 2063 y la Agenda 2030 

y la hoja de ruta 2017 de la UA sobre el aprovechamiento del dividendo demográfico a 

través de la inversión en la juventud sirve como base sólida para posicionar Guinea 

Ecuatorial y todos Países africanos hacia este objetivo. África se ha comprometido a 

transformar su gran población de jóvenes en un activo de desarrollo. Basándose en las 

decisiones anteriores de la Asamblea de la UA sobre el empoderamiento de los jóvenes, 

el tema del 2017 sobre "Aprovechar el dividendo demográfico a través de las inversiones 

en la juventud" tiene el potencial de tener implicaciones de largo alcance que aborden 

todas las cuestiones clave que los gobiernos han tenido que afrontar y cambiar la 

trayectoria de desarrollo de los países. 
 

3.5.3 Recursos hídricos y pesca 
 

121. Cabe precisar la performance de algunos sectores económicos del país.  En el sector 

pesquero, a pesar del potencial del país, la actividad pesquera en Guinea Ecuatorial se 

encuentra todavía en una fase embrionaria. Según las cuentas nacionales es apenas 

0.16% del PIB. Guinea Ecuatorial dispone de una Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 

314.000 Km2 y una plataforma continental marina adyacente al territorio costero 

continental de 10.040 Km2.  
 

122. Uno de los grandes problemas que enfrenta el sector es la ausencia de estudios 

biológicos pesqueros recientes que permitan conocer el estado de los recursos marítimos. 

Para ello con el apoyo de la FAO, y el liderazgo del Ministerio de Pesca y Recursos 

Hídricos, inició un Proyecto de Evaluación de Recursos Pesqueros desde 2014, para 

tener un diagnóstico de los recursos existentes. 
 

123. Con el apoyo de FAO se ha realizado un censo sobre el estado de la pesca artesanal 

dando razón, entre otras cosas, del número de embarcaciones censadas y su distribución 

por centro de desembarque y distrito, del tipo de embarcaciones existentes (cayuco de 

tronco, de tablas o lancha de fibra de vidrio), sus dimensiones de eslora y manga y la 

presencia o no de motor, así como su potencia, el tipo de arte de pesca utilizado, los 



  

35 
 

meses de mayor actividad o la duración de las mareas. Este documento representa uno 

de los pilares de información sobre datos de las características y número de 

embarcaciones y pescadores del país.  Este censo ofrece información sobre determinadas 

características pesqueras, pero también sociales, demográficas y económicas.  Además, 

en este caso, su análisis facilitará a las administraciones pesqueras de Guinea Ecuatorial, 

la gestión y toma de decisiones relacionadas con el ordenamiento pesquero. El 

documento con los resultados será publicado como una circular de la FAO. 
 

124. También se planifica un levantamiento de información y análisis de la taxonomía de 

las especies comerciales de pesca artesanal para conocer las especies comerciales de 

mayor importancia. 
 

125. Luego, las fortalezas en el sector pesquero son: (a) Una extensa zona para la 

explotación de recursos pesqueros. (b) Está en ejecución, con la asistencia técnica de la 

FAO, el Proyecto Evaluación de los Recursos Pesqueros de Guinea Ecuatorial. (c) Se 

dispone de un Plan Estratégico para impulsar el sector pesquero para el periodo 2016 – 

2020, validado a nivel del Ministerio. (d) Se dispone de un censo de la flota artesanal. (e) 

Se elaboró y aprobó el “Manual de recopilación y muestreo de datos biológico-pesqueros 

de la pesca artesanal” y se elaboró el “Manual de muestreos biológicos y de tallas de la 

flota artesanal e industrial en Guinea Ecuatorial”. Los dos manuales hacen referencia a 

la lista de especies prioritarias, aquellas de mayor valor comercial y/o que se evalúan en 

Organismos Regionales de Pesca de los que Guinea Ecuatorial hace parte, definidas para 

realizar muestreos de tallas y biológicos. 
 

126. Los desafíos en el sector pesquero son: (a) Ampliar las especialidades de pesca en los 

planes de estudios de la Facultad de Estudios Agropecuarios, pesca y forestal en la 

Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. (b) Crear en el seno del Ministerio de Pesca 

y Recursos Hídricos una unidad encargada de recopilación, producción y divulgación de 

datos estadísticos del sector pesquero. (c) El monto de recursos asignado al Programa 

Mayor no es compatible con la prioridad que el PNDES otorga al sector. (d) No presenta 

ejecución financiera de los recursos programados en el PIP. (e) Agilizar los trámites 

parlamentarios de la nueva Ley de Pesca en la República de Guinea Ecuatorial.  
 

3.5.4 Recursos agrícolas y Agricultura 
 

127. Hay que destacar que la población agrícola en Guinea Ecuatorial se estima en 

485,000 personas (ADB, 2015). Entendiendo por población agrícola a todas las personas 

cuya vida depende de la agricultura, caza, pesca y recolección. Incluyendo tanto a la 

población económicamente activa en la agricultura como a sus dependientes. La 

población económicamente activa en la agricultura según la División de Estadísticas de 

la FAO (2016) es de 200,000 personas. Entendiendo por Población económicamente 

activa en la agricultura a la fuerza de trabajo en la agricultura, es decir a aquella parte de 

la población económicamente activa que esta empleada o busca emplearse en la 

agricultura, caza, pesca o recolección.  
 

128. En cuanto a la agricultura se puede decir que en Guinea Ecuatorial no hay 

agroindustria. La actividad agrícola es apenas 0.94% del PIB. Sin embargo, existe una 

transformación artesanal no contabilizada. No obstante, esto representa una 

oportunidad para el sector y la población rural, ya que con las políticas adecuadas se 

puede satisfacer la demanda por este tipo de productos. 
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129. Las fortalezas en el sector agrícola son: (a) El Ministerio de Agricultura, Ganadería 

y Alimentación dispone del documento del Programa Nacional de Seguridad 

Alimentaria (PENSA), que recoge las orientaciones estratégicas para el desarrollo del 

sector Agropecuario. (b) Se estima que en el país existen unas 850.000 hectáreas con 

potencial agrícola, no obstante, se estima que alrededor de 220.000 están siendo 

efectivamente explotadas. (c) El país cuenta con dos escuelas de capacitación agraria 

(Malabo y Bata) y la Escuela de Estudios Agropecuarios, Pesca y Forestal de la UNGE. 
 

130. Los desafíos en el sector agrícola son: (a) Implementar la estrategia PENSA para el 

desarrollo del sector Agropecuario. (b) Aplicar el acuerdo de Maputo (Mozambique) de 

2003 firmado por los jefes de gobiernos africanos, que establece una asignación del 10% 

del presupuesto nacional al desarrollo agrícola y rural, para alcanzar una tasa media de 

crecimiento anual del 6% en el sector. (c) Acelerar el procesamiento y la publicación de 

los resultados del Primer Censo General de Agricultura y Ganadería, y así mismo la 

realización del Catastro Rural. (d) Crear en el seno del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación una unidad para la recopilación, producción y divulgación 

de los datos estadísticos. (e) Revisión y modernización sobre el régimen de propiedad de 

tierras en la República de Guinea Ecuatorial. (f) Elaboración y promulgación de una Ley 

de Cooperativas Agrarias.  
 

3.5.5 Hidrocarburos y energía 
 

131. La industria de hidrocarburos ha sido determinante en el crecimiento económico del 

país. Parte determinante del auge de la industria de hidrocarburos ha sido el marco 

regulatorio otorgado a la inversión extranjera en el sector, el cual ha permitido la 

exploración y el hallazgo de reservas con que hoy cuenta el país.  
 

132. El país cuenta con una capacidad de generación de energía eléctrica superior a 390 

MW/h, la cual es superior a la demanda promedio de solo 299 MW/h. 
 

3.6. Contexto político-institucional 
 

3.6.1 Fortalecimiento de capacidades 
 

133. El desarrollo de las competencias y capacidades de los funcionarios y empleados 

públicos ha sido un tema central a lo largo del proceso de implementación del PNDES 

Horizonte 2020, así como una prioridad para los socios al desarrollo del Gobierno de 

Guinea Ecuatorial. 
 

134. Entre los múltiples esfuerzos llevados a cabo como parte de este eslabón destaca la 

asistencia técnica que desde 2014 ha venido prestando el Banco Mundial, la cual cuenta 

con un componente de construcción de capacidades en virtud del cual se ha acordado de 

forma conjunta un plan de capacitación del recurso humano. 
 

135. Las acciones más relevantes llevadas a cabo como parte de este eslabón incluyen la 

participación de funcionarios en distintos seminarios y foros internacionales, la 

realización de programas de capacitación a empleados públicos en diversas áreas 

técnicas y de gestión, la organización de talleres y cursos de formación, la celebración de 

reuniones bilaterales con gobiernos e instituciones extranjeros, así como la finalización 

de viajes de estudios internacionales. 
 

3.6.2 Tecnología de información 
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136. El objetivo de incrementar el uso de TIC entre los empleados públicos 

ecuatoguineanos está siendo desarrollado por el Centro Nacional para la 

Informatización de la Administración Pública (CNIAPGE) en el marco del Proyecto de 

Informatización de la Administración Pública. Este proyecto busca ampliar la utilización 

de las TIC y ofrecer nuevas tecnologías de gestión al ciudadano como mecanismos para 

incrementar la productividad y optimizar el manejo de la información. Los primeros 

pasos que se han dado en la implementación del proyecto incluyen la implementación 

de redes locales en todas las dependencias gubernamentales para interconectar sus 

equipos y crear ambientes de redes locales. El proyecto contempla el despliegue de un 

sistema de redes locales en los ministerios y el despliegue de la red corporativa del 

Gobierno – Intranet Gubernamental- con conexión por fibra óptica. De tal forma que 

son ya 13 los Ministerios que cuentan con acceso a internet durante el año 2016 más la 

Presidencia del Gobierno. Asimismo, se planifica la ejecución de obras de adaptación de 

un centro de procesamiento de datos que sea capaz de albergar la información estratégica 

del Gobierno de forma eficiente y segura, así como la digitalización y automatización de 

todos los flujos de información, la implementación de la firma electrónica y la 

implantación de la telefonía IP, así como sistemas de videoconferencias en algunas de 

las instituciones. 
 

3.6.3 Gobernabilidad 
 

137. En cuanto la transparencia y gobernabilidad, se resaltan la creación de las siguientes 

instituciones: 

• Tribunal de Cuentas 

• Consejo Económico y Social 

• Defensor del Pueblo 

• Comisión Nacional para la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias 

Extractivas 

• Fiscalía Anticorrupción 

• Secretaría de Estado para las Auditorías 
 

138. Pero estas instituciones aún carecen de estructura funcional. El PNUD ha recibido 

una solicitud de asistencia en este sentido. 

3.6.4 Data 
 

139. Asimismo, es importante destacar el progreso registrado en el reforzamiento de las 

capacidades para la elaboración de las cuentas nacionales y la implementación del 

Decreto 22/2013 para la operatividad del INEGE. Desde 2014 y a todo lo largo de 2015, 

bajo el liderazgo del MEPIP se trabajó en el proyecto del Censo General de Población y 

Viviendas, del cual se espera la pronta publicación de resultados. Como resultado de este 

trabajo se actualizó la información sobre la magnitud, distribución y características de la 

población de Guinea Ecuatorial. Con esto se espera mejorar la información para la toma 

de decisiones y la asignación de recursos para programas sociales, en la medida en que 

ahora se cuenta con datos actualizados sobre las circunstancias económicas, sociales y 

demográficas de la población. 
 

4. indicadores de los objetivos de desarrollo sustentable (ODS) en Guinea Ecuatorial 
 

4.1. Los ODS en Guinea Ecuatorial 
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140. A continuación, basándonos en información disponible hasta agosto del año 2017, 

tanto en fuentes oficiales como en informes y estudios del Banco Mundial, Fondo 

Monetario Internacional, Agencias de las Naciones Unidas, la Cooperación 

internacional y la Academia, analizamos los avances de Guinea Ecuatorial respecto a 

cada uno de los ODS.   

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
 

141. Con el apoyo del Banco Mundial, UNDP y otras organizaciones de Naciones 

Unidas, el Gobierno de Guinea Ecuatorial está en el proceso de establecer una nueva 

línea de pobreza multidimensional basándose en la encuesta Nacional de Hogares 2018, 

implementada por el nuevo INEGE (Instituto Nacional de Estadística de Guinea 

Ecuatorial). Esta ENH establecerá las nuevas líneas de pobreza y extrema pobreza 

basándose en una nueva redefinición de la canasta de alimentos y la canasta básica. 

Todos estos instrumentos no se actualizaban desde el año 2006.  

142. Mientras tanto podemos decir que las condiciones de vida de la población viviendo 

bajo la línea de la pobreza ha caído de 76.8% (ENHGE) el 2006 a 43.9% el 2011 

(EDSGE-2011). Una reducción del 32.9%. Para el 2015 se proyectaba una reducción del 

26.52%.  
 

143. Para el año 2014 se reportaba que 66.20% de la población no tenían una vivienda en 

condiciones adecuadas. 

 

144. UNICEF-Guinea Ecuatorial (2016) encargó un análisis  de las privaciones múltiples 

y simultáneas (MODA) que ofrece más detalles sobre cómo la pobreza y la ubicación 

afectan la supervivencia y a las oportunidades de desarrollo de los niños y cómo esto 

puede ser diferente incluso para los distintos grupos de edad de los niños.2 El análisis 

destaca claramente que en las zonas rurales de Centro Sur y Wele-Nzas, los niños sufren 

múltiples privaciones como la atención sanitaria, la educación, el agua y el saneamiento. 

Tabla 8: Privaciones de los niños de 0-4 años por región y dimensión, 2011 (porcentajes) 

Regiones Nutrición Salud Agua Saneamiento Alojamiento 

Centro Sur 40,5 75,2 70,8 91,3 13 

Wele-Nzas 30,4 67,9 59,5 43,5 3,4 

Bioko Norte 41,1 26,5 31,6 30,1 10,5 

Bioko Sur 36,1 33,3 36,6 40,3 17,9 

Litoral 40,6 58,4 55,8 44 3,8 

Kie Ntem 32,9 65 42,1 40,1 65 

 

Tabla 9: Privaciones de los niños de 5-17 años por región y dimensión 

Regiones Educación Información Agua Saneamiento Alojamiento 

Centro Sur 19,9 14 69,5 83,2 6 

Wele Nzas 23,4 21,5 62,5 54,2 4,6 

Bioko Norte 12,3 1,9 30 21,3 11,5 

Bioko Sur 19,1 5,9 34,9 32,8 10,3 

Litoral 20,8 7,6 54,9 46 6,8 

 
2 United Nations Children’s Fund (2014): Child deprivation analyses in Equatorial Guinea using the MODA 
approach. Draft. 
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Kie Ntem 19,5 14,2 45,2 38,9 5,9 

Fuente: UNICEF (2014): análisis de la privación infantil en Guinea Ecuatorial 

utilizando el enfoque MODA  

Leyenda: 

 Menores privaciones  Mayores privaciones 

 

145. El análisis MODA descrito en el párrafo anterior se enfoca en los niños midiendo sus 

necesidades insatisfechas de manera multidimensional. Las dimensiones consideradas 

son: nutrición, violencia contra los niños, agua, saneamiento, salud, vivienda e 

información (esta última sólo a niños de 5 a 18 años). De esta manera comparando la 

pobreza multidimensional de los niños en Guinea Ecuatorial con otros países de Africa 

Central y del Oeste tenemos el siguiente gráfico: 

 

Grafico 3: MODA. Privación multidimensional en los niños hasta los 18 años (% de niños 

con necesidades insatisfechas en 2 o más dimensiones) 

 
Fuente: UNICEF Oficina Regional de Dakar, 2017 
 

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sustentable.  
 

146. Es notable la incidencia de los problemas alimenticios y nutricionales en la mayor 

parte de la población y, especialmente en la población infantil, trayendo como 

consecuencia una alta incidencia y prevalencia de enfermedades y un alto índice de 

mortalidad. El perfil del estado nutricional es complejo, existiendo desnutrición 

(malnutrición por carencia) e hipernutrición (malnutrición por exceso).  
 

147. En diciembre de 2010 la OMS realiza una evaluación del estado nutricional de niños 

menores de 5 años (NUT/IST/CA), en el que se revela que el 16 por ciento de los niños 

presentan retraso de crecimiento lo cual refleja una malnutrición crónica. La 

desnutrición aguda severa tiene un nivel de un 3 por ciento y la desnutrición aguda 

moderada de un 5 por ciento. Sin embargo el 10 por ciento de los niños entrevistados 

tienen sobrepeso, siendo la mitad de ellos obesos. Esta es la respuesta típica de la doble 

carga nutricional que ocurre en países en transición. Una causa fundamental de la 

malnutrición en Guinea Ecuatorial es el acceso limitado a los alimentos necesarios para 

una dieta apropiada y la falta de poder adquisitivo, pero también lo es el escaso 

conocimiento sobre alimentación y nutrición.  
 

148. La disponibilidad media diaria de alimentos por persona solo llega a 1973 kilocaloría 

y 54 gramos de proteínas, cuando, según las recomendaciones nutricionales de la 

OMS/FAO, debería de ser de 2675 kilocaloría y 62,5 gramos de proteínas. Los estudios 

realizados indican que solamente el 20 por ciento de la población alcanza cubrir el cien 
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por cien de sus necesidades nutritivas diarias en cuanto a calorías y proteínas. El 15 por 

ciento presenta déficit en algunos de los dos rubros, mientras que el 65 por ciento restante 

no satisface ninguno de los dos requerimientos diarios. Las deficiencias energéticas son 

más marcadas en las áreas urbanas, presentándose en el 75 por ciento de la población, 

mientras que en las zonas rurales afectan al 50 por ciento. Los alimentos importados 

constituyen el 80 por ciento de la oferta alimentaria, completada de forma minoritaria 

con la producción nacional. La ingesta de frutas y hortalizas es deficiente por la falta de 

disponibilidad en los mercados nacionales como consecuencia de la escasa productividad 

nacional. 
 

149. De acuerdo con la encuesta Demográfica y de Salud 2011 la prevalencia de anemia 

era de 53.20% entre las mujeres embarazadas, 44.50% en las mujeres no embarazadas, 

45.40% en las mujeres en edad reproductiva (15-49 años) y 66.10% en los niños. 

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades. 
 

150. De acuerdo con información del EDSGE del año 2011 la mortalidad neonatal fue de 

33.10 x 1000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad antes de los 5 años es de 100.5x1000 

nacidos vivos en los varones y 87.6x1000 nacidos vivos entre las mujeres. Se produjeron 

944 muertes neonatales, 2655 muertes antes de los 5 años y 1940 muertes infantiles. La 

mortalidad infantil es de 68.20x1000, 74.20 para los varones y 61.9 para las mujeres. La 

paradoja en el caso de Guinea Ecuatorial es que pese a ser el único país de altos ingresos 

per cápita entre los países de Africa Central y del Oeste, tiene niveles de mortalidad 

infantil que corresponden a un país de bajos ingresos, tal como se puede observar en las 

proyecciones del Banco Mundial presentadas en la siguiente gráfica por UNICEF: 
 

Grafico 4: Evolución del mortalidad infantil para niveles de ingresos 

 
Fuente: UNICEF Dakar, 2017 
 

151. La mortalidad materna es de 342 x 100,000 nacimientos vivos.  
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152. Según el World Population Prospects (2017), la ratio de fertilidad (total fertility rate) 

o número de hijos nacidos vivos por mujer es de 4.55. Esto es bastante mayor que el 

promedio mundial de 2.47 y ligeramente mayor que el promedio de África que es 4.43. 
 

153. Para el año 2015 se reporta una prevalencia de malaria de 215 por 1000 personas.  
 

154. La prevalencia parasitaria de malaria es diferente en la región Continental que en la 

Región Insular. Mientras que en Malabo es de 9.4% y en los distritos de la isla de Bioko 

oscila alrededor del 6%. En la isla de Annobon llega a 24% y en la Región Continental a 

4.6% Esta diferencia se debe a que existe un gran proyecto de prevención en Bioko con 

recursos privados, y no ocurre lo mismo en otras regiones del país. 
 

155. Para el año 2015, la prevalencia de tuberculosis es 172 por cada 100,000 personas. 

156. Los últimos datos de inmunización de rutina para el primer semestre de 2016 indican 

que no hay mejoría en los niveles nacionales de inmunización con Pentavalente al 35%, 

polio al 31% para la tercera dosis y sarampión al 29%. Estas tasas están muy por debajo 

de las encontradas en la EDSGE-2011. 
 

157. Para el año 2016 las estimaciones de VIH por parte de ONUSIDA (Mayo, 2017) eran 

de 35,000 personas infectadas, las cuales eran 2400 niños de 0 a 14 años y 32,000 

personas mayores de 15 años, lo que significa una prevalencia de 6.2%, con una 

estimación inferior de 4.9 y una superior de 8.1. Una incidencia de 2.71 por cada 1000 

personas. Se estima que el 2016 se produjeron 2300 nuevas infecciones: 200 en niños de 

0 a 14 años y, 2100 en personas mayores de 15 años, de las cuales 1200 (52%) son 

mujeres.  
 

158. Para el año 2016 había 14506 personas mayores de 15 años recibiendo terapia 

antirretroviral y 375 niños de 0 a 14 años. La cobertura alcanzaba sólo al 16% de los 

niños y al 45% de las personas mayores de 15 años. En este último grupo al 59% de las 

mujeres mayores de 15 años. Hay una clara resistencia a recibir tratamiento en varones 

mayores de 15 años. Se necesita triplicar el número de personas bajo tratamiento para 

poder decir que se alcanza el 100% de respuesta. 
 

159. De las 1800 madres que se estima necesitaban antirretrovirales para prevenir la 

trasmisión materno infantil, 1500 los recibieron. Luego, un 90% de las mujeres 

embarazadas viviendo con VIH reciben antirretrovirales para prevenir la transmisión 

materna infantil. 

160. La mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o crónicas entre 

los 30 y 70 años es del 25% de la población. 
 

161. Para el año 2015, de acuerdo a UNSTAT, la expectativa de vida es de 57.96 años, 

56.64 para los hombres y 59.35 para las mujeres. 
 

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 
 

162. Para el 2015 había 93,396 alumnos en primaria y 34,968 en secundaria.  
 

163. De acuerdo a data del Banco Mundial (2017) para el año 2015 un 43% de los niños 

en edad de educación primaria estaban fuera de la escuela. La inscripción en primaria 

alcanzó 55.69%, 55.49% para los varones y 55.90% para las mujeres. La tasa de éxito en 

completar primaria es de 72.07%, 72.16% para los varones y 72.06% para las mujeres.  
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164. Para el año 2015, la tasa de éxito en finalizar los tres primeros años de secundaria es 

de 27.62%, 28.53% para los varones y 26.7% para las mujeres.  
 

165. Según el Ministerio de Educación para el año escolar 2015-2016 en cuanto a 

Educación preescolar hay 931 escuelas, 65% públicas, 35% privadas; 42.3% urbanas, 

57.7% rurales. 51,824 alumnos. 50.4% varones, 49.69% mujeres. 78.5% urbanos, 21.5% 

rurales. 368 estudiantes con necesidades educativas especiales (visuales, auditivas, 

motoras o intelectuales): 0.71%. 
 

166. Según el Ministerio de Educación para el año escolar 2015-2016 en cuanto a 

Educación primaria hay 876 Escuelas. 65.3% públicas, 34.7% privadas. 102,812 

alumnos. 50.4% varones. 49.6% mujeres. 40% de alumnos en escuelas públicas y 60% en 

escuelas privadas. 84.7% urbanos. 15.3% rurales. Y 1543 alumnos con necesidades 

educativas especiales: 1.5%. 
 

167. Según el Ministerio de Educación para el año escolar 2015-2016 en cuanto a 

Educación secundaria hay 166 escuelas. 25.9% públicas. 74.1% privadas. 91.6% urbanas, 

8.4% rurales. 41761 estudiantes. 50.1% varones, 49.9% mujeres. 97.3% urbanos. 2.7% 

rurales. 38.2% de los estudiantes en escuelas públicas. 61.8% en escuelas privadas. 725 

estudiantes con necesidades educativas especiales: 1.7% 

168. La ratio maestro-alumno es de 16.34 en los tres primeros años de secundaria. El año 

2015 recibieron capacitación el 11.19% de los maestros de secundaria. 
 

169. La alfabetización (15 o más años) es de 95.20%, 97.34% para varones y 92.89% para 

mujeres. 
  

Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas. 
  

170. Para el año 2015, la Constitución tiene artículos que mencionan la no discriminación. 

La ley ordena permisos por maternidad pagados o no pagados. Por ley las madres tienen 

garantizada una posición equivalente al volver del permiso por maternidad. La 

legislación sobre violencia de género se ha redactado, pero aún no se ha aprobado. 

Naciones Unidas aboga por su aprobación con el Parlamento. La ley ordena igual 

remuneración a mujeres y hombres por trabajos de similar valor. La ley prohíbe o 

invalida el matrimonio temprano. Actualmente, el 41.97% de la fuerza de trabajo son 

mujeres. 
 

171. 24% de los parlamentarios son mujeres. De los 70 escaños en el Senado, 60 están 

ocupados por hombres, una señal de que las autoridades aún tienen trabajo por hacer 

para cumplir con los compromisos del plan nacional de desarrollo, particularmente en 

términos de igualdad de género. Sin embargo, el Senado está encabezado por una mujer 

y un ministerio fue creado para abordar los problemas de las mujeres. 
 

172. Sin embargo, la desigualdad de género parece ser generalizada y profundamente 

arraigada. La superposición de las leyes civiles y tradicionales significa que, si bien la 

Constitución reconoce la igualdad de la mujer ante la ley, prevalecen las normas 

tradicionales. Son comunes los matrimonios tradicionales en los que la prestación de una 

dote por parte del marido hace que la esposa sea de su propiedad y la violencia de género 

sea endémica. Los actos de violencia relacionados con la dote en los que una familia va 

a exigir la devolución de la dote si fracasa el matrimonio también son comunes, se espera 
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que las mujeres vayan a la cárcel si no se devuelve la dote. La CEDAW expresó la 

preocupación de que el auge del petróleo puede haber provocado que las mujeres vivan 

en condiciones aún más difíciles, ya que se habría incrementado el fenómeno de la trata 

con fines de empleo y explotación sexual, y ha dado lugar a un aumento de la explotación 

en la prostitución.  
 

173. La Constitución entiende de equidad, pero todavía la legislación básica sobre 

herencia no.  No se ha actualizado la legislación.  El Código de las Personas y las 

Familias todavía está en proyecto, a falta de una legislación que ampare a los ciudadanos 

se siguen aplicando las costumbres tradicionales discriminatorias. Las mujeres se 

convierten en miembros de la familia del marido al contraer matrimonio y por lo tanto 

generalmente no son percibidas como legítimas herederas. El Gobierno aprobó un 

decreto que prohíbe esta práctica, pero aún tiene que implementarlo. De acuerdo con el 

derecho consuetudinario, todos los grupos étnicos obligan a las mujeres divorciadas al 

cuidado de los niños hasta que alcancen la edad de siete años, momento en que se 

convierten en propiedad de los hombres. 

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sustentable y el 

saneamiento para todos. 
 

174. Para el año 2015 47.90% de la población tenía acceso a agua potable. 72.50% de la 

población urbana y 31.50% de la población rural. 
 

175. El 74.5% de la población nacional cuenta con acceso a infraestructuras de 

saneamiento mejoradas. Para el 2016 la proporción de la población urbana con acceso 

a ellas asciende a 79%, mientras que a nivel rural alcanza un 71%. 
 

176. Sin embargo, no se registran avances desde 2010, a pesar de que el Gobierno se 

propuso para el 2020 extender el acceso a agua potable y la red del sistema de desagües 

y tratamiento de aguas residuales al menos al 90% para la zona urbana y rural. 
 

177. El Programa Agua para Todos cuenta con 154 proyectos que ascienden a un valor 

de 1,555 billones de CFA. Actualmente, 81 proyectos están terminados o en ejecución 

con un costo de a 1.157.927 millones de CFA. El Programa presenta un positivo 

porcentaje de ejecución del 76.1%. Pero hasta la fecha no es suficiente para cubrir la 

demanda insatisfecha. 
 

178. Sin embargo, la situación en las zonas rurales es la opuesta, pues en este caso se ha 

presentado un leve deterioro del indicador, al pasar del 33.5% al 31.5% de la población.  
 

179. Las inversiones más grandes han estado en los eslabones de Tratamiento con el 36% 

de la inversión, seguido por inversiones que abordan los eslabones de Almacenamiento 

– Suministro – Tratamiento simultáneamente con el 26.8% y en tercer lugar en el eslabón 

de Suministro con el 26% de los recursos cada uno. 
 

180. Regionalmente, se constata que las provincias con mayor población reciben 

también mayores montos de inversión. En términos regionales las provincias con 

mayores niveles de inversión son, por este orden: Bioko Norte (41%), Litoral (29%) y 

Djibloho (12%). Las 4 provincias de menor población, Annobon, Bioko sur, Centro 

Sur y Kie Ntem, que conjuntamente tienen el 30% de la población, participan con el 

7.3% de la inversión; mientras que, las provincias de Wele Nzas, Bioko Norte y Litoral, 



  

44 
 

en donde habita el 70% de la población, participan con el 92.6% de la inversión del 

Programa Mayor. 
 

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sustentable y moderna 

para todos. 

 

181. Para el año 2014 el acceso a la electricidad alcanzaba al 67.56% de la población. Al 

100% de la población urbana y al 44.84% de la población rural. 6.38% de la población 

tiene acceso a energía renovable. Y 21.53% tiene acceso a combustible y tecnología 

limpia para cocinar.  

 

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sustentable, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.   

 

182. Los socios gubernamentales y sociales de Guinea Ecuatorial expresaron su 

disposición para incluir la cooperación técnica con la OIT en el marco integrado de los 

PTDP. Esto es para asegurar que el país adopte y aplique un enfoque integrado basado 

en la promoción del trabajo decente en el centro de sus políticas económicas y sociales 

con el apoyo del sistema de las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales. Para 

lograr este fin, el Gobierno de Guinea Ecuatorial, a través del Ministerio de Trabajo, 

Desarrollo de Empleo y Seguridad Social, dijo en una carta de 8 de marzo, 2017, la 

voluntad de empezar discusiones con la OIT para la formulación de un PTDP. 
 

183. El año 2015 Guinea Ecuatorial tiene un producto bruto interno per cápita de 

US$14,439.59, con un crecimiento de PBI de -8.28% ese año. Sin embargo, el 

crecimiento no ha sido uniforme durante la última década. Desde el año 2006 al año 

2015 ha tenido un crecimiento promedio del PBI de 3.49%. Esto incluye varios años de 

crecimiento negativo: 2010, 2013, 2014 y 2015, con -8.92, -4.13, -0.68 y -8.28 

respectivamente. 
 

184. Para el año 2016 ILO estima una fuerza de trabajo de 433,880 personas, 41.97% 

mujeres. La ratio de participación de la fuerza de trabajo (15+ años) es estimado en 

82.01%, 92.02% para varones y 77.50% para mujeres. El segmento 15-24 años tiene una 

ratio de participación de 71.48%.  
 

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sustentable y fomentar la innovación. 
 

185. En términos de los ejes de transformación del PNDES Horizonte 2020, el de 

Infraestructuras de Categoría Internacional para Mejorar la Productividad y Acelerar el 

Crecimiento constituye el destino estratégico más importante en términos, tanto del total 

del monto contratado, como del monto ejecutado, con 14,2 billones de CFA y 7,7 

billones de CFA, respectivamente. 
 

186. Le siguen en su orden de importancia relativa: el Eje de Construir una Economía 

Diversificada que se Basa en el Sector Privado con inversiones por 7,53 billones de CFA; el 

Eje de Reforzar Masivamente el Capital Humano y Mejorar la Calidad de Vida, con 

inversiones por valor de 6,21 billones de CFA; y finalmente el Eje de Gobernabilidad de 

Calidad al Servicio del Ciudadano con inversiones que ascienden a 4,09 billones de CFA. 
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187. Tras un ajuste debido al déficit fiscal, la composición del portafolio de inversiones 

públicas a junio de 2016 cuenta con un total de 3,457 proyectos cuyo costo total 

asciende a 32,08 billones de CFA, de los cuales se ha ejecutado el 43%, quedando un 

saldo por pagar de 18,3 billones de CFA. 

 

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países.  

 

188. El reporte 2015 sobre el alcance de los ODM menciona que Guinea Ecuatorial tiene 

un coeficiente de Gini de 0.31. Un índice de Gini de 0 representa la perfecta igualdad, 

mientras un índice de 1 implica la perfecta desigualdad.  Podemos comparar este índice 

de Gini con información equivalente proveniente de Banco Mundial sobre República 

Centroafricana, 00.56 (2008), Ruanda, 00.51 (2010), Guinea Bissau, 0.50 (2010), Benín, 

0.43 (2011) o Angola, 0.42 (2008). (Index Mundi, 2017) 
 

189. El Índice de Desarrollo Humano de UNDP (HDI) es una medida aceptada de 

desarrollo humano. Es un índice compuesto que comprende ingreso bruto (GNI per 

cápita), salud (medida por expectativa de vida) y educación. Los países obtienen 

puntuaciones entre 1 y 0, donde 1 es el más alto desarrollo humano y 0 el más bajo. Para 

el año 2014 en África Central y del Oeste sólo Gabón, Cabo Verde, Ghana, Congo, Sao 

Tome y Guinea Ecuatorial están entre los países clasificados como de mediano 

desarrollo humano (en verde). Hay que destacar que Guinea Ecuatorial es el primero en 

GNI per cápita, pero el sexto en HDI.  

 

Grafico 5: Índice de Desarrollo Humano 2014 en África Central y del Oeste 

 
 

190. Guinea Ecuatorial figura en la posición 135 de 180 países en el índice de Desarrollo 

Humano de Naciones Unidas (2017), con un valor de O.592/1. Esto es tres posiciones 

encima de la del año 2015, cuando estuvo en la posición 138 position con 0.587/1.  
 

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sustentables. 
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191. Hay una preocupación del Gobierno de generar mejores condiciones de vivienda para 

la población. Así en cuanto al acceso a la vivienda, de acuerdo con la ejecución del Plan 

Horizonte 2020 para el año 2015 se habían entregado 17,919 viviendas sociales.  
 

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sustentables.  
 

192. Ante la necesidad de diversificar la producción del país se vienen dando los pasos 

iniciales para desarrollar otros sectores como la pesca y la agricultura. Ya hay planes 

estratégicos para ambos sectores. Y la agricultura era solamente 2.08% del PBI, pero con 

un crecimiento del 5.8%, alcanzando 253 millones de dólares. 
 

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 
  

193. Es urgente para el desarrollo de Guinea Ecuatorial promover la diversificación de las 

actividades productivas y las fuentes de crecimiento en el país, como condición para 

generar empleo y reducir la dependencia de los hidrocarburos. Por ejemplo, la pesca, la 

agricultura y el turismo. Y también promoviendo la pequeña y mediana empresa.  
 

Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sustentable los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sustentable. 
 

194. Guinea Ecuatorial dispone de una Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 314.000 

Km2 y una plataforma continental marina adyacente al territorio costero continental de 

10.040 Km2. Sin embargo, para el 2015 la pesca apenas alcanzaba 7,923 toneladas y 

tenían 42 especies amenazadas.  Hay un enorme potencial de pesca no explotado. En el 

año 2016 la Oficina de la FAO en Guinea Ecuatorial publicó una investigación con el 

inventario de las 51 especies principales y las 108 subespecies de peces en la ZEE. Para 

explotar estos recursos el país solo cuenta con 1248 pequeños botes y 2023 pescadores. 
 

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sustentable de los ecosistemas 

terrestres, gestionar los bosques de forma sustentable, luchar contra la desertificación, 

detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad 

biológica.  
 

195. Se ha creado el Ministerio del Ambiente y recursos Forestales. El PNUD, apoya al 

proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Áreas Protegidas para la conservación efectiva 

de los ecosistemas representativos y de la biodiversidad de importancia mundial. 
 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sustentable, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 

inclusivas a todos los niveles. 
 

196. Se Han creado las siguientes instituciones: (a) Tribunal de Cuentas; (b) Consejo 

Económico y Social; (c) Defensor del Pueblo; (d) Comisión Nacional para la Iniciativa 

para la Transparencia en las Industrias Extractivas; ( e) Fiscalía Anticorrupción; (f) 

Secretaría de Estado para las Auditorías. Pero estas instituciones aún carecen de 

estructura funcional.  
 

197. En cuanto a Gobernanza sólo se tiene información comparativa dentro del Ibrahim 

Index of African Governance (IIAG).  No se tiene información sobre el país en el 
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Country Policy and Institutional Assessment del Banco Mundial ni en el Transparency 

international Corruption index. El IIAG mide la calidad de la Gobernanza en todos los 

países africanos. Lo hace compilando data de diversas fuentes globales basándose en 93 

indicadores organizados en cuatro categorías: seguridad e imperio de la ley, 

participación y derechos humanos, oportunidades económicas sustentables y desarrollo 

humano. Los países son calificados de 0 a 100, siendo 100 el mayor puntaje posible. 

 

 

 

 

Grafico 6: Puntaje IIAG 2015 

 
Fuente: UNICEF Dakar, 2017. 

   

Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sustentable.  
 

198. Guinea Ecuatorial es miembro de las Naciones Unidas y ha ratificado varios tratados 

internacionales sobre Derechos Humanos. En el entorno africano, pertenece a la Unión 

Africana, a la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC) de la 

que alberga la sede del Parlamento, a la Comunidad Económica de los Estados de África 

Central (CEEAC), y a otros organismos e instituciones regionales internacionales. 
 

199. El sistema de Naciones Unidas en un socio protagónico para el desarrollo sustentable 

en Guinea Ecuatorial con una inversión neta el 2015 de US$3,000,000. Hay países que 

contribuyen en diversos sectores con el desarrollo de Guinea ecuatorial, tales como 

Francia (US$2,24 millones), España (US$2,2 millones), Italia y Portugal. El año 2015 

hubo US$9,0 millones en grants y US$2 millones en asistencia técnica. 
 

4.2. Condicionantes, desafíos y riesgos de los ODS 
 

200. Los ODS constituyen el eje de la estrategia de cooperación del SNU en Guinea 

ecuatorial con el país con las particularidades de cada una de las agencias componentes. 

El punto de partida constituye el compromiso asumido por el gobierno con los ODS. 

Esto implica procesos conducentes a priorizar los ODS en el presupuesto nacional, la 

coincidencia de los ODS en el nivel global y nacional, y el significativo aporte del SNU 

en Guinea Ecuatorial en cuanto a apoyo técnico a instituciones gubernamentales y de la 
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sociedad civil, así como en la estimación de costos para alcanzar las metas fijadas por el 

gobierno.  
 

201. El crecimiento y la diversificación económica constituye una primera condición, un 

primer desafío y, a la vez, un riesgo para el cumplimiento de los ODS. En tanto el país 

no experimente un crecimiento económico per cápita sustentable y una diversificación 

económica, los niveles de pobreza no disminuirán en la medida necesaria. Es más, aún 

con crecimiento económico sustentable el ritmo de la disminución de la pobreza 

dependerá de los niveles de desigualdad de ingresos en la población. Por lo tanto, para 

el logro de los ODS, el país se encuentra ante el desafío de un crecimiento que no sólo 

signifique mayores ingresos para el financiamiento de la inversión social. 

202. Se requiere de un crecimiento de calidad. Esto es, que sea sustentable, que promueva 

el empleo y la equidad; es decir, que beneficie a toda la población. Este tipo de 

crecimiento exige un trabajo articulado entre el sector privado y el sector público y una 

visión del desarrollo desde el enfoque de desarrollo humano. 
 

203. Actualmente existe una mayor coincidencia en materia de inversión social, lo que se 

refleja en los mayores recursos presupuestarios asignados a la inversión social para 2017. 

  

204. Dar alcance a las metas de los ODS, como a aquellas definidas como intermedias, 

implica que todas las regiones del país deberán participar activamente de los esfuerzos 

por llevar adelante el cumplimiento de las mismas, lo cual redundará en mejoras 

significativas en las condiciones de vida de sus poblaciones. Para ello, el esfuerzo que 

pueda hacer solamente el Gobierno Central será insuficiente. Necesariamente tendrán 

que participar Provincias y Distritos, así como la sociedad civil organizada.  
 

205. También deben señalarse riesgos exógenos porque, en definitiva, pueden afectar el 

logro de las metas. Los peligros de fluctuación del precio del petróleo y su impacto en la 

economía nacional, el posible incremento de la tasa de interés internacional, las 

fluctuaciones económicas de las economías vecinas pueden afectar las condiciones 

económicas del país. 
 

206. Las evaluaciones se realizaron en base a datos relevados hasta el 2017. Los objetivos 

referentes a pobreza (1), salud (3), educación (4), agua (6), energía (7), infraestructura 

(9), ciudad y vivienda (11), Alianza Mundial (17) presentan un panorama optimista en 

el sentido de que es posible cumplirlos de continuar los esfuerzos realizados hasta el 

momento, aunque, no obstante, se requieren cambios significativos en las políticas, 

planes y proyectos.  
 

207. Por otra parte, los indicadores relativos a género (5), crecimiento económico 

sostenido (8), desigualdad (10), consumo y producción sustentables (12), cambio 

climático (13), uso de los océanos (14), ecosistemas terrestres (15), justicia (16) revelan 

la importancia de implementar políticas de cambio estructural a corto plazo para lograr 

llegar a las metas comprometidas. Para ello es necesario un importante esfuerzo tanto en 

el diseño de las estrategias como en la implementación de nuevas formas de gestión de 

las mismas que garanticen eficiencia, eficacia y efectividad.  
 

208. El crecimiento económico, junto con la disminución de las desigualdades, en un 

marco de sostenibilidad ambiental constituyen determinantes fundamentales del 

cumplimiento de los ODS. 
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209. Se ha constatado que los mayores factores que obstaculizan el desarrollo humano en 

Guinea Ecuatorial se encuentran enmarcados en: 

• Una economía que importa casi todos los productos de consumo. Luego, las familias 

someten su economía a las decisiones de mercado de unos pocos importadores sin las 

estructuras para la protección de los consumidores por parte del Estado. 

• Necesidad de diversificación de las actividades productivas, y en consecuencia mayor 

acceso al empleo, especialmente al empleo de los jóvenes y las personas con poca 

capacitación. 

• Mejorar el acceso a servicios de salud de calidad a mujeres, niños y el conjunto de la 

población.  

• Necesidad de una educación de calidad en inicial, primaria, secundaria y superior. 

• Necesidad de fortalecer las instituciones en un contexto de justicia y gobernabilidad.  

• Necesidad de un sistema de protección social que proteja el capital social garantizando 

al menos el acceso a la salud y educación a las gestantes, los niños y los jóvenes. 

• Poca experiencia y conocimiento de los valores democráticos y el ejercicio de la 

ciudadanía, y en consecuencia limitado compromiso con el país. 

• El medio ambiente y la sostenibilidad ambiental usualmente son ignorados no solamente 

por intereses de diversos segmentos, sino que la misma ciudadanía desconoce sus 

derechos al respecto.  

 

210. Guinea Ecuatorial ratificó pactos y convenios básicos de derechos políticos, 

económicos, sociales y culturales, aunque su ejercicio pleno está en proceso. Los 

cumplimientos de los derechos humanos son fundamental para el logro de las metas del 

desarrollo.  
 

211. La construcción de una democracia de ciudadanía implica la participación de la 

ciudadanía, la separación de poderes y especialmente del Poder Judicial, la transparencia 

de la función pública y la rendición de cuentas de los actores políticos y burocráticos. 
 

212. Es necesario garantizar el cumplimiento de los derechos económicos y sociales. El 

limitado ejercicio de estos derechos afecta más a los grupos más pobres y vulnerables 

quienes, a su vez, son los mismos que sufren mayores carencias en las otras dimensiones 

de ciudadanía. Entonces, el ejercicio de los derechos humanos incluye ineludiblemente 

el acceso a una educación de calidad, atención en salud, empleo, alimentación adecuada, 

ambiente saludable, entre otros. 
 

213. La necesaria gobernabilidad comprende la vigencia del Estado de Derecho con entes 

administrativo-burocráticos eficaces en su accionar, un sistema legal con la capacidad 

del Estado de dar vigencia a los derechos con carácter universal, y la capacidad del 

Estado para constituirse en referente de identidad colectiva. Estas son condiciones 

necesarias para garantizar la construcción de la democracia y la equidad social con 

eficacia, efectividad y credibilidad. 

 

 

  



  

50 
 

V. Ventaja comparativa de Naciones Unidas en Guinea Ecuatorial 
 

214. Naciones Unidas está casi solo en la cooperación con el Gobierno de Guinea 

Ecuatorial. No hay presencia en el país de USAID, DFID o JICA por ejemplo, sólo un 

limitado apoyo de la cooperación española. Por lo tanto, la ventaja comparativa de 

UNCT de Guinea Ecuatorial incluye las siguientes fortalezas clásicas de los UNCT: 

• Capacidad para fortalecer las capacidades nacionales a todos los niveles. Por ejemplo: 

a. UNICEF, en coordinación con el UNFPA y el PNUD, puede prestar asistencia 

técnica para el desarrollo de un sistema de educación de calidad en los niveles 

primario, secundario y superior. 

b. La OIT puede ayudar a desarrollar las asociaciones de empresarios, las 

asociaciones de trabajadores y con el UNICEF y el PNUD a desarrollar el capital 

humano del país. 
 

• Apoyar el monitoreo y la implementación de compromisos, normas y estándares 

internacionales; por ejemplo: 

a. UNCT con el PNUD y todas las agencias pueden monitorear los avances de 

Guinea Ecuatorial en los ODS. 

b. UNICEF ya ha empezado a diseñar la propuesta de un sistema de protección 

social. Junto con el PNUD, la OMS, FNUAP y OIT, pueden ofrecer al Gobierno 

un modelo de un sistema integrado y sustentable de protección que esté en 

consonancia con las necesidades de inclusión del país. 

• Actuar como coordinador de una amplia gama de asociados nacionales e 

internacionales; por ejemplo: 

a. El PNUD, en colaboración con la OIT, puede ayudar al Estado a generar las 

condiciones normativas e institucionales para la diversificación productiva y 

promover el acceso a un empleo de calidad. 

b. El UNCT con la OIT puede promover el diálogo entre las asociaciones 

empresariales, las asociaciones de trabajadores y el gobierno. 

• Proporcionar conocimientos técnicos de alta calidad en áreas específicas. Por 

ejemplo: 

a. La OMS, el UNICEF y el UNFPA pueden prestar asistencia técnica para 

promover las condiciones de acceso a servicios de salud de calidad para las 

mujeres, los niños y la población en su conjunto. 

b. El PNUD puede prestar asistencia técnica para fortalecer las instituciones en un 

contexto de justicia y gobernanza. 

c. ONUSIDA, la OMS, el FNUAP y todo el equipo de las Naciones Unidas en el 

país pueden proporcionar una sólida experiencia técnica para hacer frente a la 

epidemia del VIH / SIDA en el país. 
 

• Seguimiento y evaluación objetivos del marco nacional de desarrollo, 

a. El UNFPA es la agencia especializada en datos y censos. El FNUAP con el 

PNUD y el UNICEF puede prestar asistencia técnica para el desarrollo de 

capacidades de producción de datos. 

b. La FAO, el PNUD y el FNUAP tienen una amplia experiencia en la 

investigación, la planificación, el seguimiento y la evaluación de la relación entre 

la población y el medio ambiente para proteger el medio ambiente y promover 

sociedades sustentables. 
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• Prestar asesoramiento político imparcial, basado en la experiencia internacional, 

la experiencia técnica y las buenas prácticas; 

a. ONUSIDA, el FNUAP y la OMS pueden prestar asistencia técnica para poner 

fin a la epidemia de VIH en el país. 

b. PNUD puede colaborar en el desarrollo institucional de las instituciones públicas 

para el desarrollo de la capacidad y la gobernanza. 
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VI. Líneas estratégicas de cooperación 

 

215. El análisis realizado en los párrafos anteriores sugiere la necesidad de considerar a 

ciertos temas como prioritarios para Guinea Ecuatorial en orden de erradicar la pobreza 

en todas sus formas. Siempre en el contexto del Plan Estratégico Nacional Horizonte 

2020. Entre los mismos se encuentran: 
 

➢ Dimensión social: 
 

a) Contribuir a diseñar y articular un sistema de protección social que garantice al 

menos el acceso a la salud y educación a las gestantes, los niños y los jóvenes del 

estrato más vulnerable de población. (ODS1, ODS2, ODS3, ODS4,) 

b) Contribuir a crear condiciones para el acceso a servicios de salud de calidad a 

mujeres, niños y el conjunto de la población. (ODS3, ODS5) 

c) Detener la epidemia de VIH. (ODS3) 

d) Educación de calidad en inicial, primaria, secundaria y superior. (ODS4) 

e) Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. (ODS5, 

ODS10) 

➢ Dimensión económica 
 

a) Acceso al empleo, especialmente al empleo decente. (ODS8, ODS10, ODS11) 

b) Al incrementarse el acceso a empleo decente, y el acceso a servicios de salud, 

educación, vivienda adecuada y energía, se crearían condiciones para la desaparición 

de la pobreza extrema, la reducción de la pobreza y el incremento de la clase media. 

(ODS1, ODS6, ODS7) 

c) Prestar asistencia técnica en la implementación de la diversificación de las 

actividades productivas y las fuentes de crecimiento del país, como una condición 

para generar empleo y reducir la dependencia de los hidrocarburos. (ODS2, ODS7, 

ODS9, ODS13) 

d) Necesidad de producir data objetiva e indicadores sobre los avances del país en los 

ODS. . (ODS1, ODS8, ODS9, ODS10, ODS17) 

e) Fortalecer las instituciones en un contexto de justicia y gobernabilidad. (ODS8, 

ODS10) 

f) Apoyar la diversificación productiva hacia la agricultura, pesquería, turismo y otros. 

(ODS4, ODs8, ODS9, ODS10, ODS14)  

g) Mejorar el ambiente de negocios priorizando los sistemas de información y registro, 

tributación, contratos y legislación laboral, salarios, visado y flujos internacionales 

de personas e inversión.   (ODS8, ODS9, ODs10, ODS11, ODS14) 

➢ Dimensión ambiental: 
 

h) Protección del medio ambiente y la sostenibilidad ambiental. (ODS7, ODS8, ODS9, 

ODS14, ODS15) 

i) Mejorar el acceso a agua potable y sanidad.  (ODS3, ODS6) 
  

216. Adquieren particular relevancia las iniciativas tendientes a la reducción de la pobreza, 

particularmente la pobreza extrema; a la disminución de las desigualdades y a la 

integración social mediante la promoción, seguimiento y evaluación de la inversión 
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social; la creación de mecanismos presupuestarios que aseguren la disponibilidad de 

recursos destinados a la protección social y su uso eficiente; la expansión de servicios 

sociales básicos de salud y de educación de calidad; y a la generación de oportunidades 

de empleo remunerado y de acceso a recursos productivos. La consecución de estos 

objetivos es central para el logro de objetivos del desarrollo sustentable. 
 

Finalmente, podemos organizar todas estas prioridades en dos ejes integrales: 

A. La protección social, que significa contribuir al diseño y articulación de un sistema de 

protección social que garantice el acceso a la salud y la educación a las mujeres embarazadas, 

niños y jóvenes de los estratos más vulnerables de la población y un ingreso mínimo a los 

grupos más vulnerables de la población. 

B. Desarrollo institucional que significa promover servicios, políticas, desarrollo de 

capacidades y asistencia técnica de calidad en salud y educación para promover la 

diversificación de actividades productivas, políticas y leyes que promuevan el acceso al 

empleo, la protección ambiental y la sostenibilidad y en general fortalezcan las instituciones 

gubernamentales en un contexto de justicia y gobernabilidad. 

Estos dos ejes deben ser trabajados bajo los principios de programación: igualdad de género 

y empoderamiento de las mujeres, derechos humanos, resiliencia ambiental, creación de 

capacidades y rendición de cuentas. 
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Anexo 1: CCA e Indicadores de Objetivos de Desarrollo Sustentable 
 

INDICADORES VALORES OBSERVACIONES 

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el 

mundo. 

  

1.1.1. Proporción de población viviendo bajo la línea de pobreza 

internacional. Porcentaje de la población empleada viviendo bajo 

la línea de pobreza.  

43.7% de la población vive balo la línea de pobreza 

(2011) 

 

Porcentaje de población empleada viviendo debajo 

de la línea de la pobreza $1.90 PPP, la OIT 

(OITSTAT, 2017) proyecta los siguientes valores 

para el año 2016. Para el total de la población 

empleada el porcentaje era 5.139%, 4.873% para los 

hombres, 5.508% para las mujeres.  

Fuente: EDSGE-2011 

 

 

Fuente: OITSTAT, 2017 

1.4.1. Proporción de la población viviendo en casas con acceso a 

los servicios básicos. 

33.8% (2014) Fuente: World Bank 

Equatorial Guinea Data (June 

2017) 

1.3.1. Proporción de la población cubierta por algún sistema de 

protección social  

 

5.8% (2013) Fuente: Cobertura del 

INSESO 2013 = 70,930 sobre 

Censo de población 2015 = 

1,222,442 

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y 

la mejora de la nutrición y promover la agricultura sustentable.  

  

2.1.1 Prevalencia de desnutrición 5% de la población entre 15-49 años Fuente EDSGE-2011 

2.1.2 Prevalencia de inseguridad de alimentos moderada o severa 

en la población 

80% de la población no cubre sus necesidades 

diarias de calorías y/o proteínas. 

Fuente: Investigación OMS 

(2010) 
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INDICADORES VALORES OBSERVACIONES 

2.2.1 Prevalencia de retraso en el crecimiento entre niños menores 

de 5 años (stunting (height for age <-2 standard deviation from the 

median of the World Health Organization (WHO) Child Growth 

Standards) 

26.2% (2011) Fuente: EDSGE-2011 

2.2.2 Prevalencia de malnutrición entre niños menores de 5 años, 

por tipo (bajos de peso y sobrepeso) (malnutrition: weight for 

height >+2 or <-2 standard deviation from the median of the 

WHO Child Growth Standards) among children under 5 years of 

age, by type (wasting and overweight) 

8% desnutrición 

10% sobrepeso 

Fuente: EDSGE (2011) 

2.4.1 Proporción de área agrícola bajo agricultura productiva y 

sustentable. 

Hectáreas con potencial agrícola: 850,000 

Hectáreas agrícolas explotadas: 220,000 

25.88% de área agrícola utilizada 

Fuente: Fundación 2020. 

Reporte 2016 

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 

todos en todas las edades. 

  

3.1.1 Tasa de mortalidad materna 290 x 100,000 nacimientos vivos  EDSGE 2011 

3.1.2 Proporción de nacimientos atendidos por personal de salud 

calificado. 

68% (2011) EDSGE2011 

3.2.1 Tasa de mortalidad hasta los cinco años 113x1000 nacidos vivos (2011) EDSGE 2011 

3.2.2 Tasa de mortalidad neonatal 33.10 x 1000 nacidos vivos (2011) EDSGE 2011 

3.3.1 Número de nuevas infecciones de VIH per 1,000 1.72 (2016) ONUSIDA estima 2100 

infecciones el año 2016.  

La población es de 1,222,442. 

3.3.2 Incidencia de Tuberculosis per 1,000 . 1.72 (2015)  Reporte MDG (2015) 

3.3.3 Incidencia de Malaria incidencia per 1,000  215 (2015) 

Prevalencia parasitaria por TDR: 

Isla de Bioko: 8.5% 

Malabo 9.4% 

Reporte MDG (2015) 

OMS, MCBI, RBM, UNICEF 

(2017). 
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INDICADORES VALORES OBSERVACIONES 

Región Continental: 46.5% 

Annobon 24% 

Malabo: 9.4% 

3.4.1 Porcentaje de mortalidad atribuida a enfermeddes 

cardiovasculares, cancer, diabetes o enfermedades respiratorias 

crónicas. 

25% (2015) Reporte MDG (2015) 

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 

vida para todos. 

 

  

4.1.1 Proporción de niños y jóvenes: 

(a) en grados 2/3; (b) al final de la primaria; y 

(c) al final de la baja secundaria  

 

(a) Tasa neta de inscripción en primaria: (2015) 

55.69%; 55.49 varones, 55.90% mujeres 

(b) Porcentaje que finaliza primaria: (2011) 

72.07%; 72.16% para los varones y  

72.06% para las mujeres. 

c)Tasa de éxito en finalizar los tres primeros años 

de secundaria: 27.62%; 28.53% para los varones y  

26.7% para las mujeres 

Fuente: Estadísticas del Banco 

Mundial [online] 2017 

4.5.1 Indices de paridad (mujeres/varones, rural/urbano, 

quinto/primer quintil y otros tales como necesidades educativas 

especiales, poblaciones indígenas y zonas de conflicto, de acuerdo 

a la data disponible), para todos los indicadores que puedan ser 

desagregados. 

 

Educación preescolar: 

931 escuelas 65% públicas, 35% privadas 

42.3% urbanas, 57.7% rurales. 

51,824 alumnos. 50.4% varones, 49.69% mujeres 

78.5% urbanos, 21.5% rurales 

368 estudiantes no necesidades educativas 

especiales (visuales, auditivas, motoras o 

intelectuales): 0.71%  

Educación primaria: 

Fuente:  

 Ministerio de Educación de 

Guinea Ecuatorial. (2017) 

Anuario Estadístico de la  

Educación Infantil y  

Preescolar, Primaria, 

Secundaria y Enseñanza 

Técnica y Profesional  

Curso Escolar 2015-2016 
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INDICADORES VALORES OBSERVACIONES 

876 escuelas. 65.3% públicas, 34.7% privadas 

102,812 alumnos. 50.4% varones. 49.6% mujeres. 

40% de alumnos en escuelas públicas y 60% en 

escuelas privadas. 

84.7% urbanos. 15.3% rurales.  

1543 alumnos con necesidades educativas 

especiales: 1.5% 

Educación secundaria: 

166 escuelas. 25.9% públicas. 74.1% privadas. 

91.6% urbanas, 8.4% rurales. 

41761 estudiantes. 50.1% varones, 49.9% mujeres. 

97.3% urbanos. 2.7% rurales. 

38.2% de los estudiantes en escuelas públicas. 

61.8% en escuelas privadas. 

725 estudiantes con necesidades educativas 

especiales: 1.7% 

4.a.1 Proporción de escuelas con acceso a: 

(a) electricidad; (b) Internet para usos pedagógicos; (c) 

computadoras para usos pedagógicos; 

(d) Infraestructura y materiales adaptados para estudiantes con 

necesidades educativas especiales; (e) agua potable; (f) baños o 

letrinas por sexos; and (g) lavaderos de manos  

 

Electricidad: 

De las 931 instituciones educativas preescolares 

30.7% tienen acceso y 69.3% no tienen acceso. 

De las 876 escuelas primarias, 38.6% tienen acceso 

y 61.4% no tienen acceso. 

De las 166 escuelas secundarias 82.5% tienen 

acceso y 17.5% no tienen acceso. 

Agua potable: 

De las 931 instituciones educativas preescolares 

28.2% tienen acceso y 71.8% no tienen acceso. 

Fuente:  

 Ministerio de Educación de 

Guinea Ecuatorial. (2017) 

Anuario Estadístico de la  

Educación Infantil y  

Preescolar, Primaria, 

Secundaria y Enseñanza 

Técnica y Profesional  

Curso Escolar 2015-2016 
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INDICADORES VALORES OBSERVACIONES 

De las 876 escuelas primarias, 28.7% tienen acceso 

y 71.3% no tienen acceso. 

De las 166 escuelas secundarias 56.6% tienen 

acceso y 43.4% no tienen acceso. 

Letrinas: 

De las 931 instituciones educativas preescolares 

99.4% tienen acceso y 0.6% no tienen acceso. 

De las 876 escuelas primarias, 99.3% tienen acceso 

y 0.7% no tienen acceso. 

De las 166 escuelas secundarias 95.8% tienen 

acceso y 4.2% no tienen acceso. 

4.c.1 Proporción de profesores en: (a) preescolar; 

(b) primaria; (c) baja secundaria; y (d) educación de alta secundaria 

que han recibido al menos el mínimo entrenamiento organizado 

para profesores 

 (ej.: entrenamiento pedagógico) capacitación antes del servicio o 

en el servicio, requeridas para enseñar en niveles específicos en un 

país dado. 

 

 Preprimaria Primaria Secundaria Fuente:  

 Ministerio de Educación de 

Guinea Ecuatorial. (2017) 

Anuario Estadístico de la 

Educación Infantil y 

Preescolar, Primaria, 

Secundaria y Enseñanza 

Técnica y Profesional  

Curso Escolar 2015-2016 

Total 2836 4378 2317 

 % % % 

Maestro diplomado 5.89% 40.16% 14.42% 

Educación 

secundaria 

elemental 

49.61% 19.12% 1.94% 

Maestro titulado 2.05% 11.22% 38.07% 

Educación 

secundaria 

superior 

10.86% 12.81% 8.33% 

Educación primaria 26.76% 8.75% 0.91% 

Otros 3.39% 6.35% 20.33% 

No informacion 1.52% 1.60% 3.06% 

Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 

todas las mujeres y las niñas. 
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INDICADORES VALORES OBSERVACIONES 

5.1.1 Existen marcos legales para promover, implementar y 

monitorear la equidad y no discriminación basadas en sexo. 

 

Para el año 2012, la Ley Fundamental de Guinea 

ecuatorial tiene artículos que mencionan la no 

discriminación.  

La legislación sobre violencia de género se ha 

redactado, pero aún no se ha aprobado. Naciones 

Unidas aboga por su aprobación con el 

Parlamento.  

La ley ordena igual remuneración a mujeres y 

hombres por trabajos de similar valor.  

La ley prohíbe o invalida el matrimonio temprano.  

 

Reporte de MDG 2015 

5.5.1 Proporción de sitios ocupados por mujeres en el parlamento 

nacional y los gobiernos locales. 

 

24% de los parlamentarios son mujeres. De los 70 

escaños en el Senado, 60 están ocupados por 

hombres. 

El Senado está encabezado por una mujer  

Un ministerio fue creado para abordar los 

problemas de las mujeres. 

 

Reporte de MDG 2015 

5.3.1 Proporción de la población de mujeres entre 20-24 años que 

están casadas o unidas antes de los 15 y los 18 años. 

 

Casadas antes de los 18 años: 29.5% (2011) Banco mundial data online 

(2017) 

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 

sustentable y el saneamiento para todos 

  

6.1.1 Proporción de la población usando servicios de agua potable 

bebible. 

 

47.9% de la población (2016) 

72.5% de la población urbana 

31.5% de la población rural 

Agencia 2020. Informe 

Semestral Diciembre 2016 
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INDICADORES VALORES OBSERVACIONES 

6.2.1 Proporción de la población que usa servicios sanitarios 

seguros, incluyendo lavaderos de manos con agua y jabón.  

 

74.5% de la población (2016) 

79% de la población urbana. 

71% de la población rural.  

Agencia 2020. Informe 

Semestral Diciembre 2016 

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 

sustentable y moderna para todos. 

  

7.1.1 Proporción de la población con acceso a la electricidad. 67.56% de la población (2014).  

100% de la población urbana y al 44.84% de la 

población rural 

Banco mundial data online 

(2017) 

7.1.2 Proporción de la población con acceso y uso de combustibles 

limpios. 

 21.53% de la población (2014)    

 

Banco mundial data online 

(2017) 

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sustentable, el empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos.   

  

8.1.1 Crecimiento anual de PIB per cápita PBI per cápita US$14,439.59 (2015) 

Crecimiento: -8.28% 

Cuentas nacionales contra 

población según censo 2015 

8.2.1 Crecimiento anual del ratio del PIB por persona empleada. 

 

Crecimiento anual de la ratio de PBI por 

trabajador, la OIT (OITSTAT, 2017) proyectó: -

12.1 para el año 2016. 

OITSTAT, 2017 

8.5.2 Tasa de desempleo, por sexo, edad y personas con 

discapacidades.  

 

Tasa de desempleo, la OIT proyectó el 2016, 

7.33%. 7.17% en varones, 7.52% en mujeres. 

Tasa de desempleo en jóvenes (15-24 años): 

12.91%. 12.27% en varones, 13.93% en mujeres 

OITSTAT, 2017 

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sustentable y fomentar la innovación. 

  

9.2.1 Valor agregado del sector manufactura como proporción del 

PIB per capita. 

 

Según el Banco Mundial el valor agregado del 

sector manufacturas para el año 2015 es de 14.91% 

 

INEGE. Cuentas Nacionales 

2014.  

Estimaciones 2016: 
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Las cuentas nacionales estimadas para el año 2016, 

el sector secundario es 26.42% del PBI. Incluyendo 

el sector secundario petrolero (refinerías). Sin 

incluirlo es 11.93% 

Valor agregado per cápita (incluyendo sector 

secundario petrolero) = US$2478.27 

Valor agregado per cápita (sin incluir sector 

secundario petrolero) = US$1072.29 

PIB: 6,352,106 millones CFA 

Sector secundario: 1,672,946 

millones de FCFA 

Sector secundario no 

petrolero: 723,928 millones de 

CFA 

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países.    

10.1.1 Incremento del gasto de los hogares o ingreso per cápita en 

el 40% inferior de la población y el total de la población. 

 

2015: 7,578,000 FCFA  (US$13,813) 

2016: 7,900,000 FCFA (US$14,999) 

Luego, entre el 2015 y el 2016 hubo un incremento 

del gasto por hogar de 8.59% 

 

 

INEGE: Guinea ecuatorial en 

Cifras (2016). Cuentas 

Nacionales (2015) 

Consumo de hogares:  

2,071,071 millones de CFA 

(2016); 1,987,022 millones de 

CFA (2015); Número de 

hogares: 262,157 (Censo 2015) 

10.4.1 Parte del PIB que corresponde a Trabajo, incluyendo 

transferencias de protección social y otros derechos. 

 

De acuerdo con las cuentas nacionales la masa 

salarial estimada para el 2016 es 1.9% del PIB. 

Sin embargo, según la misma fuente si tomamos el 

consumo de hogares como expresión del ingreso de 

los trabajadores, este es 32% del PIB. 

Lo que expresa una economía informal en sus 

relaciones laborales. 

INEGE. Cuentas Nacionales 

2014. Estimaciones 2016: 

PBI: 6,352,106 millones CFA 

Consumo de hogares: 

2,071,071 millones de FCFA 

Masa salarial: 125,442 

millones de CFA. 

Indice de Gini 0.31 (2015) Fuente: Banco Mundial. 
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10.b.1 Flujo total de recursos para el desarrollo, por recipientes, 

países donantes y tipo de flujo (ej.: asistencia oficial para el 

desarrollo, inversión extranjera directa y otros flujos) 

US$7,510,000.00 (2015) Fuente: Banco Mundial 

10.5.1 Indicadores de solidez financiera GNI (Ingreso Nacional bruto) per cápita: 

US$13340 (2014) Método Atlas. 

US$22,480 (2014) Método PPP Paridad de poder 

Adquisitivo 

Guinea Ecuatorial etá en el 

primer lugar de GNI entre 

todos los países de Africa 

Central y Africa del oeste 

según el Banco Mundial, lo 

que lo ubica como el único 

País de Altos Ingresos en estas 

subregiones. Reporte 

Clustering Countries in West 

and Central Africa for 

improved UNICEF 

engagement in the región. 

UNICEF Regional Office, 

Dakar 2017. 

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, resilientes y sustentables. 

  

11.b.2 Número de países con estrategias nacionales y locales de 

reducción de desastres. 

 

En el contexto de la Comunidad económica de 

Estados de África Central se ha establecido un Plan 

de Acción para el Cambio Climático.  

Se está implementando la Estrategia de África 

Central para la prevención de riesgos y manejo de 

desastres, en el contexto de Programa de Acción 

para la implementación del Marco de Acción para 

UNISDR United Nations for 

Disaster Risk Reduction 

(2017) 



  

65 
 

INDICADORES VALORES OBSERVACIONES 

la Reducción de Riesgos de Desastres en Africa 

2015-2030.   

11.7.2 Proporción de personas víctimas de acoso físico o sexual, 

por sexo, edad, estatus de discapacidad, y lugar de ocurrencia, en 

los 12 meses previos. 

43.6% de las mujeres fueron víctima de violencia 

física o sexual en los últimos 12 meses (2011) 

EDSGE 2011 

Banco Mundial online 2017 

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción 

sustentables.  

  

12.1.1 Número de países con planes de acción para el consumo y 

producción sustentable, considerado una prioridad en las políticas 

nacionales. 

Ante la necesidad de diversificar la producción del 

país se vienen dando los pasos iniciales para 

desarrollar los sectores de la pesca y la agricultura. 

Ya hay planes estratégicos para ambos sectores.  

(2016) 

Agencia 2020. Reporte 2016 

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos.  

  

13.1.1 Número de países con estrategias nacionales y locales de 

reducción del riesgo de desastres. 

 

En el contexto de la Comunidad económica de 

Estados de África Central se ha establecido un Plan 

de Acción para el Cambio Climático.  

Se está implementando la Estrategia de África 

Central para la prevención de riesgos y manejo de 

desastres, en el contexto de Programa de Acción 

para la implementación del Marco de Acción para 

la Reducción de Riesgos de Desastres en Africa 

2015-2030.   

UNISDR United Nations for 

Disaster Risk Reduction 

(2017) 

13.b.1 Número de países menos desarrollados, islas, Estados en 

desarrollo que están recibiendo asistencia especializada. 

Considerando entre asistencia, finanzas, tecnología, desarrollo de 

capacidades, mecanismos de desarrollo de capacidades para 

US$7,510,000.00 (2015) Fuente: Banco Mundial 
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planificación y administración del cambio climático, incluyendo 

enfoque en mujeres, jóvenes, población local y comunidades 

marginalizadas. 

Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sustentable los océanos, 

los mares y los recursos marinos para el desarrollo sustentable. 

  

14.2.1 Proporción de zonas nacionales exclusivas administradas 

usando aproximaciones basadas ecologicamente. 

 

Guinea Ecuatorial dispone de una Zona 

Económica Exclusiva (ZEE) de 314.000 Km2 y una 

plataforma continental marina adyacente al 

territorio costero continental de 10.040 Km2.Para el 

2015 la pesca apenas alcanzaba 7,923 toneladas.  

Hay un enorme potencial de pesca no explotado. 

En el año 2016 la Oficina de la FAO en Guinea 

Ecuatorial publicó una investigación con el 

inventario de las 51 especies principales y las 108 

subespecies de peces en la ZEE. Para explotar estos 

recursos el país solo cuenta con 1248 pequeños 

botes y 2023 pescadores. 

FAO Guinea Ecuatorial 

14.4.1 Proporción de reservas de pesca dentro de los niveles 

sustentables biológicamente. 

73.58% 

42 de las 159 especies marinas están bajo amenaza. 

FAO 2016 

14.5.1 Cobertura de area protegida en relación a las areas marinas. 2.40% de áreas marinas protegidas, sobre el total de 

las aguas territoriales. (2014) 

Banco Mundial database 2017 

14.7.1 Pesca sustentable como un porcentaje del PIB en pequeñas 

islas y Estados en desarrollo, países menos desarrollados y todos 

los países. 

La pesca y piscicultura es 0.20% del PIB (2016) INEGE: Cuentas Nacionales. 

14.b.1 Progreso de los países en el grado de aplicación de marcos 

legales/ regulatorios/ políticas/ instituciones que reconocen y 

Existe SONAPESCA, que es una Sociedad 

Nacional dependiente del Ministerio de Agricultura 

y Pesca, con los objetivos de: (i) explotación 
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protegen el acceso a sus derechos de los pescadores a pequeña 

escala. 

 

industrial y responsable; (ii) exportación de 

especies; (iii) asociaciones y joint ventures. 

Se ha promulgado la nueva Ley de Pesca y 

Acuicultura (2016) en la que protegen los derechos 

de pesca y de los pescadores en pequeña escala. 

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sustentable de 

los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma 

sustentable, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la 

diversidad biológica.  

  

15.1.1 Bosques como una proporción del área total del territorio. 55.90% del total del territorio: 15,680 km2 (2015) 

Total, del territorio: 28,050 km2. 

Fuente: Banco Mundial 

database. 

15.1.2 Proporción de las áreas importantes, tanto terrestres como 

de biodiversidad acuática que están protegidas. 

Área protegida terrestre: 25.04% del total del 

territorio. (2014) 

Banco Mundial 

15.6.1 Número de países que han adoptado un marco legislativo, 

administrativo y de políticas públicas para asegurar una justa y 

equitativa distribución de los beneficios. 

Existe un Ministerio de Bosques y Medio Ambiente 

con un marco político para proteger los 

recursos.(2017) 

 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 

desarrollo sustentable, facilitar el acceso a la justicia para todos y 

crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles. 

  

16.1.3 Proporción de la población que sido víctima de violencia 

física, psicológica o sexual en los últimos 12 meses. 

43.6%  de las mujeres fueron víctima de violencia 

física o sexual en los últimos 12 meses (2011) 

EDSGE 2011 

Banco Mundial 

16.3.2 Detenidos sin sentencia como proporción de la totalidad de 

la población penal. 

 

Población total en prisión: 500 personas (2016) 

63 x 100,000 habitantes. 

No existe data sobre detenidos sin sentencia. 

World Population Prison 

Brief. Institute for Criminal 

Policy University of London. 

http://www.prisonstudies.org

http://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison_population_rate?field_region_taxonomy_tid=15
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/highest-to-

lowest/prison_population_rat

e?field_region_taxonomy_tid=

15 

16.6.1 Gastos primarios del Gobierno como una proporción del 

presupuesto original aprobado, por sector (o por códigos de 

presupuesto o similar)  

 

Existe un reporte de los gastos del Gobierno de 

acuerdo a los presupuestos aprobados por sectores. 

La Agencia Horizonte 2020 hace un reporte 

semestral de acuerdo al Plan Nacional de 

Desarrollo. 

 

16.9.1 Proporción de niños hasta los 5 años que sus nacimientos 

han sido registrados, por edad. 

El 54% de los niños fueron registrados. 60% de 

áreas urbanas y 47% de áreas rurales. 

UNICEF, 2016 

Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la 

Alianza Mundial para el Desarrollo Sustentable.  

  

17.2.1 Asistencia neta oficial al desarrollo recibida. US$7,510,000.00 (2015) Fuente: Banco Mundial 

17.18.2 Número de países que tienen legislación nacional 

estadística que cumple con los Principios Fundamentales de 

Estadísticas Oficiales. 

Si. Guinea ecuatorial legislación estadística acorde 

con los principios de estadísticas oficiales. 

 

17.18.3 Número de países con plan nacional de estadísticas 

presupuestado y en implementación.  

 

INEGE (Instituto Nacional de Estadística de 

Guinea ecuatorial) tiene un Plan Nacional de 

Desarrollo estadístico y viene implementando 

acciones desde 2016. 

 

17.19.2 Proporción de países que (a) han conducido al menos un 

censo de población y hogares en los últimos 10 años; y (b) han 

alcanzado 100% de Nacimiento registrados y 80% de muertes 

registradas. 

 

(a) El Censo se ha realizado el año 2015. Los 

resultados aún no se han publicado. 

(b) Según la EDSGE-1, el 54% de los nacimientos 

han sido registrados. No hay diferencia significativa 

en el registro de niños y niñas, aunque hay una 

diferencia entre las áreas urbanas (60%) y las 

INEGE-2016 

 

EDSGE-2011 

http://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison_population_rate?field_region_taxonomy_tid=15
http://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison_population_rate?field_region_taxonomy_tid=15
http://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison_population_rate?field_region_taxonomy_tid=15
http://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison_population_rate?field_region_taxonomy_tid=15
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rurales (47%), y existe una diferencia sustancial de 

hogares que registran el nacimiento de sus hijos en 

la región insular (73%) frente a las cifras de la 

región continental (47%). 

 

 

 

 

 

 

 


