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Preámbulo

En el marco de colaboración entre el Ministerio de 
Hacienda, Economía y Planificación con el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ante 
la solicitud formal del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación se llevó a cabo la presente consultoría. 
En ella se analizaron diferentes aspectos de la crisis 
del COVID-19 en Guinea Ecuatorial. Esta consultoría 
entra también en el marco de respuesta del Sistema 
de Desarrollo de Naciones Unidas ante la pandemia a 
nivel mundial, el cual se centra en entender los efectos 
del COVID-19 en los países del sistema y coordinar una 
respuesta basada en 5 pilares: i) poner la salud primero, 
ii) proteger a las personas a través de la protección social 

y los servicios básicos, iii) fomentar la cohesión social 
y la resiliencia comunitaria, iv) apoyar en la respuesta 
macroeconómica y la colaboración multilateral. Todo, con 
el objetivo de avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, con la premisa de no dejar a nadie atrás. 

El presente documento resume y añade puntos al trabajo 
desarrollado durante la consultoría, que componen los 
siguientes análisis: análisis rápido macroeconómico y fiscal, 
análisis sectoriales (agricultura, turismo, TIC, educación 
y salud) y análisis de vulnerabilidad socioeconómica e 
impactos esperados de la crisis en los ODS.



Durante la respuesta a una crisis, especialmente una 
de la envergadura del COVID-19, se presentan desafíos 
que dificultan la realización de análisis sobre la misma. 
Durante esta consultoría, los tomadores de decisión que 
contaban con la información más valiosa tuvieron que 
distribuir su tiempo entre coordinar la respuesta y brindar 
información a los consultores para desarrollar el análisis 
y las recomendaciones de acción. 

Ante este desafío importante de disponibilidad y dificultad 
en obtener información, se contó con el apoyo de varios 
actores, que aportaron su valioso tiempo y dedicación 
para el desarrollo de esta consultoría. En esta sección 
se presentan agradecimientos a quienes ayudaron en 
la producción del presente estudio, particularmente 
desde los roles de guía, coordinación, consecución de 
información y revisión de documentos, realizados por un 
grupo importante de miembros del Sistema de Naciones 
Unidas y del Gobierno de Guinea Ecuatorial. Entre ellos, 
se contó con el apoyo de puntos focales para la guía 
técnica y de alto nivel del proyecto, a través de un comité 
dedicado a nivel ministerial y de un comité técnico a nivel 

de Directores Generales de los ministerios, con el apoyo 
de representantes de Naciones Unidas y organismos 
multilaterales como el PNUD, la Oficina del Coordinador 
Residente de Naciones Unidas, la UNICEF, la FAO, la 
UNESCO, el BIT, el FMI, el Banco Mundial, entre otros. 

El estudio fue solicitado por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación. Durante su desarrollo, el 
Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación, 
entonces en cabeza de su Excelencia el Ministro Cesar 
Mba Abogo, presidió el comité de alto nivel y fue un pilar 
clave para su desarrollo. A su vez, se contó con el apoyo 
de su Excelencia el Ministro de Asuntos Exteriores y 
Cooperación Internacional el Sr. Simeón Oyono Esono 
Angue, como vicepresidente del comité de alto nivel. 
Bajo el liderazgo del PNUD, encabezado por la Dra. Elsie 
Laurence-Chounoune, se logró la coordinación de las 
diferentes partes que hicieron parte de la investigación. 
Por último, los consultores de Data-Pop Alliance y Aide 
à la Décision Économique, realizaron la investigación 
en un esfuerzo conjunto por realizar un análisis ante los 
desafíos generados por la pandemia. 
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Contexto de Guinea Ecuatorial previo  
al COVID-19
A principios de la década del 2000, con poco más de 
606.000 habitantes (Banco Mundial 2020)1, Guinea 
Ecuatorial experimentó un importante crecimiento 
económico impulsado por la producción de petróleo. 
Este crecimiento se vio acompañado de un aumento en 
la inversión pública, el desarrollo de la infraestructura y 
bajos niveles de deuda externa y pública. Durante este 
tiempo el país desarrolló una fuerte dependencia de los 
hidrocarburos. Hasta el 2019 más del 80% de los ingresos 
presupuestarios provinieron de este sector. Sin embargo, 
las reservas creadas durante el auge económico no fueron 
suficientes para enfrentar el shock del precio del petróleo 
en el 2014. La deuda pública aumentó considerablemente 
(de 8,7% del PIB en 2014 a 40,8% durante el período 
2014-2019)2, hubo crecimiento económico negativo en 
el período 2013-2019 (-9% en 2015-2016) y el PIB real se 
redujo en un 29% entre 2014 y 2019, según el FMI. La 
crisis económica llevó al país a revisar su Plan Nacional 
de Desarrollo ‘Horizonte 2020’ en el marco de la III 
Conferencia Económica Nacional en 2019, ya que, a pesar 
del vasto programa de modernización de infraestructura 
llevado a cabo en las últimas dos décadas, se mantuvieron 
deficiencias en el desarrollo socioeconómico del país y la 
diversificación económica.

Actualmente, Guinea Ecuatorial tiene aproximadamente 
1,3 millones de habitantes y un PIB de 11,027 mil millones 
de USD (Banco Mundial 2020)3 (PIB per cápita de 8.132 
USD, precios actuales). Su economía sigue dominada por 
los hidrocarburos y se mantiene poco diversificada. Su 
sector bancario se ha estancado, con una gran cantidad 
de préstamos no productivos vinculados a atrasos del 
Gobierno. A pesar de la creación del Instituto Nacional 
de Estadística de Guinea Ecuatorial (INEGE) aún existen 
desafíos en la producción de información clave para 
crear política social. En particular, no se conocen los 

1 https://datos.bancomundial.org/pais/guinea-ecuatorial
2 Promedio con datos del FMI
3 2019, con datos del Banco Mundial. https://datos.bancomundial.org/pais/guinea-ecuatorial
4 En el 2015 se realizó un reporte sobre el progreso sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM 2015) donde se compara la pobreza 

monetaria del 2006 con el índice de riqueza del 2011 sin información metodológica sobre la construcción de la equivalencia entre ambos 
índices. Igualmente, se realizó una proyección para el 2015 sin aclaraciones metodológicas.

5 Los datos están disponibles en https://guineasalud.org/estadisticas/. Existe una pequeña discrepancia en los números ya que la suma de falle-
cidos, recuperados y activos resulta en 5.065 casos, mientras que los acumulados son 5.079. Guinea Ecuatorial anuncia los casos importados, 
que llegan a 34, sin embargo estos casos no explican esta diferencia de 14 casos.

6 Inicialmente, el Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial (INEGE) realizó previsiones a inicios del 2020, donde se esperaba una 
contracción del 5,8% en 2020 (PIB petrolero -7,2% y PIB no petrolero -4,7%) en un escenario optimista y del -8,9% (PIB petróleo -12,5%) en un 
escenario más pesimista.

7 La evolución del Brent ha sido ligeramente mejor que este pronóstico, pero el último informe de la AIE (octubre 2020) nota que el ICE Brent 
costaba menos de $ 42 por barril a finales de septiembre, y no ve la curva de largo plazo alcanzar los $ 50 por barril hasta 2023 en el mejor 
de los casos.

niveles exactos de la vulnerabilidad económica y social 
de la población, ya que la última estimación de pobreza 
monetaria del país data del 2006 (76,8% de la población 
con menos de 2 USD por día) y la última estimación de 
riqueza (aproximada a partir de la tenencia de bienes e 
indicadores sociodemográficos) viene del 20114. A través 
de registros administrativos y recolección de información 
con líderes comunitarios se estima que alrededor de 30 
mil hogares viven en condiciones de vulnerabilidad. 

La llegada del COVID-19 a Guinea Ecuatorial
Ante la llegada del COVID-19 al país (marzo 2020) y 
una nueva caída de los precios del petróleo, se generó 
incertidumbre acerca de los efectos de la pandemia 
en la población, y sobre la pertinencia las siguientes 
etapas del plan de desarrollo del país. Al 22 de octubre 
del 2020, el Ministerio de Salud reporta que Guinea 
Ecuatorial ha tenido un total de 5079 casos acumulados, 
83 fallecidos, 4962 recuperados y 20 activos5. A nivel 
macroeconómico, las más recientes “Perspectivas de la 
Economía Mundial” (Octubre 2020)  prevén una caída 
de -6,1% del PIB en 2020, una paulatina recuperación de 
2,2% en 2021 y un nuevo derrumbe en 2022 (-2,2%)6. 
Una estimación realizada en la presente consultoría con 
métodos estadísticos y econométricos simples indicó que 
para un pronóstico de precio promedio del Brent en 2020 
de $ 38 por barril (supuestos AIE, junio de 2020), el déficit 
para el Estado podría estar entre 410 mil millones y 476 mil 
millones de F CFA, o alrededor de -38 a -39% de ingresos 
presupuestarios en comparación con 2019 7(DPA-ADE 
2020). En este contexto, las limitaciones presupuestales 
refuerzan la presión sobre el sistema de salud del país y 
junto con las medidas tomadas para evitar la propagación 
del virus se ha creado tensión en otros sistemas que ya 
tenían dificultades; esto llevó al país de una crisis sanitaria 
a una crisis socioeconómica que permea todos sus 
sectores y es preocupante. Recuérdese que a nivel global 
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durante la crisis del Ébola, más personas fallecieron por la 
interrupción de servicios sociales y la crisis económica que 
por el virus (UNDS 2020).

Los adultos mayores, a pesar de representar alrededor 
del 3% de la población en 2015, tienen una mayor 
propensidad a fallecer por el COVID-19. Estos vivían en 
hogares de ingresos bajos, donde por lo menos el 65% 
de ellos vivían en pobreza (Ministerio de Asuntos Sociales 
y Promoción de la Mujer 2012). Además, solo el 4,1% era 
jubilado o pensionista. Las niñas y niños tenían bajas 
tasas de inmunización (solo el 26% tenía las vacunas 
inmunoprevenibles en su infancia (Naciones Unidas 2019)8, 
el 26% estaba por debajo del crecimiento esperado. En 
conjunto con los jóvenes y adolescentes, este grupo 
poblacional se enfrentaba a altas tasas de abandono 
escolar (de los estudiantes que empiezan la educación 
primaria solo el 9% llegan al final de la educación 
secundaria9) y tenían una marcada diferencia de género 
en cuanto al desempleo (mujeres: 36.9%, hombres: 
30.3%10, 15-24 años) (Naciones Unidas 2019). De acuerdo 
con el anuario estadístico de Guinea Ecuatorial (INEGE 
2017), 3.055 personas poseían alguna discapacidad, 
estas requieren de políticas diferenciales para enfrentar 
las consecuencias de la pandemia. La población migrante 
en el país, que en el 2015 llegaba a 153 mil personas, se 
concentraba en la provincia de Wele-Nzas (16.5%, de los 
cuales el 60% habitaba en área rural) y tenia un riesgo de 
ver sus ingresos afectados de forma importante debido a 
la precariedad ligada al trabajo informal.

Efectos esperados del COVID-19
A nivel de salud, la baja densidad del personal de salud, 
que a nivel nacional era de 1,81 por 1000 habitantes 
(2018)11 - por debajo del recomendado de 4,45 en las 
metas de los ODS (OMS 2016)12-, se acentúa en las áreas 
rurales, dejando a la población rural más vulnerable a 
la pandemia y otras enfermedades existentes. A pesar 
del aumento en el personal de atención para lidiar con 
la pandemia, es importante tener en cuenta los efectos 
indirectos del COVID-19 en la salud de la población, 
como por ejemplo el potencial aumento de 10% en la 

8 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/049/18/PDF/G1904918.pdf?OpenElement
9 Análisis sectorial de educación de la consultoría, basado en el Anuario Estadístico de Educación 2017-2018 (Ministerio de Educación, Enseñan-

za Universitaria y Deportes 2018)
10 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/049/18/PDF/G1904918.pdf?OpenElement
11 Según información provista por el Ministerio de Sanidad, recogida para el estudio sectorial de salud.
12 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250368/9789241511131-eng.pdf?sequence=1
13 Sobre la base de las cifras del Anuario Estadístico de Educación (Ministerio de Educación, Enseñanza Universitaria y Deportes 2018)
14 Se debe notar que estos cálculos no tienen por objeto proporcionar estimaciones precisas, sino que se proporcionan simplemente para dar 

un orden de magnitud de las posibles pérdidas de aprendizaje en el caso de Guinea Ecuatorial.

mortalidad asociada a TB durante un período de 5 años, 
un aumento en la mortalidad asociada al VIH de 20% y de 
36% en el caso de malaria (Hogan et al. 2020).

A nivel educativo, más de 220.000 alumnos se habrían 
visto seriamente afectados en su ciclo de aprendizaje13, 
y habrían perdido aproximadamente el 26% de la 
enseñanza impartida en un año escolar normal14. Esto, sin 
tener en cuenta el potencial de abandono escolar, el cual 
se puede acentuar por una reducción en los ingresos de 
los hogares y un aumento en el costo del profesorado 
ligado al aumento de turnos escolares - que pasaría a 
mañana, tarde y noche, para hacer frente al riesgo 
de contagios. Este último fenómeno se presentaría 
principalmente en las escuelas privadas, cuya oferta ha 
aumentado en los últimos años.

Respecto a la seguridad alimentaria, la fluctuación en los 
precios al consumidor tiende a ser una de las mayores 
preocupaciones, especialmente cuando se tiene en 
cuenta que en 2012 solamente el 20% de la población 
alcanzaba a cubrir el 100% de sus necesidades nutritivas 
diarias en cuanto a calorías y proteínas (FAO 2012). Siendo 
un país que importa cerca de 80% de su alimentación, 
el principal impacto de la crisis de la Covid-19 sobre el 
sector agropecuario y alimentario ha sido el cierre de 
fronteras y las restricciones de logísticas de movilidad y 
transporte internacional que llevaron a limitar tanto la 
llegada de productos alimenticios como la importación de 
insumos para la producción. Según el Índice de Precios 
al Consumidor del FMI reportados en (Banco Mundial 
2020a), la inflación en los precios de alimentos se disparó 
entre abril y junio 2020 (+6,5% en abril, +7,8% en mayo y 
+8,8% en junio), mientras que el índice general se mantuvo 
más moderado, aunque en claro crecimiento de cara a los 
bajos niveles de los últimos años (+2,4% en abril, +3% en 
mayo y +3,7% en junio). Como consecuencia, una parte 
significativa de la población puede sufrir de baja nutrición.

La protección social es limitada en el país. De acuerdo a 
un diagnóstico de UNICEF sobre la protección social en 
Guinea Ecuatorial, las políticas existentes están enfocadas 
en una medida muy limitada a la vejez, discapacidad, 
enfermedad, y la cobertura riesgos laborales sólo para 
los empleados formales, funcionarios públicos y personal 

8



militar. Estos programas son financiados principalmente 
por los empleadores y el Gobierno, con una pequeña 
contribución del empleado (ver, OGAWA 2015).

A nivel de cohesión social, el COVID-19 ha hecho más 
visible la falta de información sobre la vulnerabilidad de la 
población y las desigualdades en el acceso a los servicios 
de base, las cuales pueden aumentar debido a la falta 
de sistemas de protección social que, a su vez, se verán 
limitados por la disminución esperada en los ingresos del 
estado. En cuanto al alcance, el Programa de Garantías 
Sociales le ha brindado apoyo al 36% de la población 
vulnerable que identificó el Ministerio de Asuntos 
Sociales y de Igualdad de Género, con alrededor del 64% 
no recibiendo esta ayuda aún15. La identificación de la 
población vulnerable a través de registros administrativos 
y la consulta con presidentes comunitarios representa 
un esfuerzo de cohesión social, que tiene el riesgo de 
excluir a aquellos que no son visibles para los presidentes 
comunitarios. Las brechas digitales en el país, por falta 
de conexiones de última milla, limitan el acceso que la 
población puede tener a las medidas para combatir los 
contagios por COVID-19, como el trabajo y la educación en 
línea, la recepción de transferencias monetarias de forma 
electrónica, y los trámites electrónicos en el sector privado. 
En términos de Derechos Humanos,  Guinea Ecuatorial ha 
ratificado tratados internacionales para su protección y 
ha permitido que el Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos de Naciones Unidas envíe misiones para 
analizar su cumplimiento en el país. Sin embargo, durante 
la pandemia se han presentado eventos de conflicto con 
la población. A través de la Plataforma de Análisis de 
Conflictos (Armed Conflict Location & Event Data Project, 
ACLED 2020) y un análisis de datos en la Base de Datos 
Mundial de Eventos, Lenguaje y Tono (GDELT 2020), 
se encontraron acontecimientos en los que las fuerzas 
militares y policiales utilizaron la fuerza contra civiles para 
hacer respetar las medidas de confinamiento. En general, 
es importante aunar esfuerzos para preservar el principio 
de proporcionalidad en las medidas para proteger a la 
población de los contagios y velar por la protección de los 
Derechos Humanos, incluyendo la libertad de expresión16.

En cuanto al empleo, a pesar de que la economía 
ecuatoguineana está dominada por productos derivados 
del petróleo, el sector de los hidrocarburos ofrece 

15 En la entrevista con el ministerio de Asuntos Sociales se conoció que se pretende llegar a más personas, aunque al momento los consultores 
no tienen claridad del plan a seguir para hacerlo.

16 https://acleddata.com/about-acled/. El 9 de julio del 2020, un grupo de 5 militares y policías agredieron a un doctor en el hospital Loeri Comba 
de Malabo, ya que el doctor estaba atendiendo otro caso de emergencia y se negó a darle prioridad al joven traído por los militares al hos-
pital. Alrededor del 9 de junio del 2020, se reporta que las fuerzas militares golpearon una persona en la ciudad de Malabo, mientras hacían 
cumplir el confinamiento. Alrededor del 9 de junio 2020, también se reporta que 5 policías golpearon violentamente a una mujer, mientras 
hacían cumplir las medidas de confinamiento.

alrededor del 1% de los empleos para la población en 
edad de trabajar (OIT 2019). La mayoría de los empleados 
en el sector formal e informal están en el sector de los 
servicios, en particular la administración pública, y el 
agrícola, donde más de la mitad de la producción se 
estima estar destinada a la subsistencia. Esta distribución 
del empleo implica que las variaciones en los precios del 
petróleo afectan directamente una parte muy pequeña del 
empleo. Sin embargo, dada la importancia del sector de 
hidrocarburos para la producción y los ingresos del país, 
el impacto indirecto puede ser muy importante. Muchos de 
los sectores que más crecieron en su contribución al PIB, y 
que son al mismo tiempo generadores de empleo, como 
los servicios hoteleros, de restauración y el transporte, 
están bastante vinculados a un nivel de actividad suficiente 
en los hidrocarburos, que ha bajado y podría bajar aún 
más en consecuencia de la pandemia. A su vez, la buena 
salud del sector minorista depende de que la población 
tenga suficientes ingresos disponibles, lo que depende 
en gran medida del número de empleos formales en la 
industria de hidrocarburos debido a la poca diversificación 
económica. Un impacto es posible para los empleos 
agrícolas, posiblemente dependientes de las fluctuaciones 
en el comercio de insumos, los cuales se ven influenciados 
directamente por los precios del petróleo, y de los precios 
de los productos agrícolas mundiales, también afectados 
de forma indirecta por el precio de hidrocarburos. Las 
estimaciones de la OIT muestran que los ingresos laborales 
se distribuirían de manera particularmente desigual en el 
país, con el decil superior de la distribución representando 
más del 46% de los ingresos laborales totales, mientras 
que la mitad más pobre de los trabajadores recibiría menos 
del 14% de los ingresos laborales totales. Además, según 
la estimación de ILOSTAT, casi el 10% de la población que 
dice tener un trabajo vive con menos de 1,9 dólares PPP 
por día. Por consiguiente, las pérdidas de ingresos, aunque 
sean mínimas, pueden llevar a una gran proporción de los 
activos a la pobreza, o incluso a la pobreza extrema.

La respuesta del Gobierno, ONGs y 
organismos multilaterales
Ante una cantidad importante de desafíos, el Gobierno, 
diferentes entidades multilaterales y ONGs han trabajado 
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en conjunto a través de equipos multisectoriales para 
coordinar la respuesta a la crisis. Con el decreto 43/2020, 
se creó un fondo de emergencia que ascendía a 5 mil 
millones de Francos CFA (alrededor de 8,5 millones 
de dólares). Se ha fortalecido el sistema de salud para 
enfrentar las necesidades directas de la gestión de 
la pandemia, incluyendo la compra de suministros de 
higiene, el aumento de la capacidad de pruebas y la 
llegada de personal de la salud del extranjero. Las PYMES 
han recibido apoyo a través de un Fondo de Garantía 
Parcial y del PNUD, también se han realizado reducciones 
en impuestos y descuentos en facturas de electricidad 
y telecomunicaciones (orden ministerial 2/2020). Se ha 
venido realizando la regularización de atrasos en los 
pagos internos, lo cual pretende brindar más liquidez 
al sistema bancario. Se implementaron programas de 
educación por televisión y radio, cuyos materiales están 
disponibles en línea. Se crearon convenios para brindar 
acceso a la plataforma de cursos en línea Coursera entre 
noviembre y diciembre del 2020. Además de la donación 
de kits de higiene y alimentación a alrededor de 11 mil 
familias vulnerables con el Programa de Garantías 
Sociales del Gobierno, las agencias de la ONU y ONGs 
han contribuido económicamente y en la distribución de 
kits de alimentos e higiene, al igual que con la concesión 
de bonos de compra y la creación de un aplicativo piloto 
para el registro digital de las familias vulnerables y la 
donación de 4 robots para luchar contra la contaminación 
en el aeropuerto de Malabo y en 2 clínicas17.

La financiación en el contexto de la 
pandemia
Si bien el déficit en términos de ingresos es casi una 
certeza en Guinea Ecuatorial, eso no significa que la 
solución se encuentre tan sólo, o incluso principalmente, 
en nuevos financiamientos. Más bien, se considera que la 
prioridad es la continuación de los esfuerzos por mejorar 
la gestión financiera pública, un esfuerzo acrecentado de 
movilización de los ingresos tributarios y aduaneros, y un 
fortalecimiento bastante drástico de la capacidad técnica 
y del profesionalismo de la administración pública. Los 
programas actuales de los diversos socios, y en particular 
el del FMI, favorecen con justa razón la dimensión de 
la gobernanza, donde los organismos de las Naciones 
Unidas deberían explotar su complementariedad con las 
instituciones financieras de desarrollo y su valor agregado 

17 https://www.gq.undp.org/content/equatorial_guinea/es/home/presscenter/articles/2017111/lanzamiento-del-proyecto-robots-anti-pandemi-
cos-en-guinea-ecuato.html

en enfoques basados en derechos. Las medidas en 
ejecución incluyen: 

• el fortalecimiento del marco para la lucha contra 
la corrupción, enfrentando conflictos de intereses, 
implementando un régimen sólido de declaración 
de activos para altos funcionarios y fortaleciendo la 
aplicación de la ley y la cooperación internacional;

• la promoción de la transparencia en el sector de los 
hidrocarburos, en particular con la adhesión en curso 
al EITI, la realización y publicación de auditorías de 
empresas públicas de hidrocarburos y la publicación 
de informes periódicos sobre los datos del sector; y 

• el mejoramiento del marco para combatir el lavado 
de dinero, en particular, informando sobre actividades 
sospechosas vinculadas a personas expuestas 
políticamente y mejorando la transparencia de las 
empresas mediante la disponibilidad de información 
sobre la propiedad efectiva de las empresas.

El financiamiento privado parece prometedor. En junio el 
Gobierno de Guinea Ecuatorial lanzó el año de inversiones 
2020, en el que se busca atraer mil millones de dólares en 
Inversión Extranjera Directa. Sin embargo, una mejora del 
entorno empresarial, una movilización paralela del ahorro 
interno nacional y una actitud más innovadora y original por 
parte de los bancos, es necesaria para que las instituciones 
financieras de desarrollo, como la Corporación Financiera 
Internacional, que una vez estuvo activa en el país, o sus 
homólogos bilaterales (DEG, Proparco, Norfund, CDC etc.) 
estén en capacidad de invertir.

El programa del FMI prevé la liquidación de los atrasos 
a los proveedores mediante la emisión de bonos del 
gobierno, con una amortización significativa de estas 
obligaciones durante el período del acuerdo. Si este 
componente es exitoso, las instituciones financieras 
nacionales sí podrían estar en capacidad de reactivar el 
crédito a la inversión privada excluyendo hidrocarburos, e 
incluso trabajar de la mano de las instituciones financieras 
de desarrollo, pero solamente si programas y proyectos 
financiables se han diseñado para entonces, de acuerdo 
con las directrices generales de desarrollo del país y con 
una atención especial a los sectores más susceptibles de 
generar empleo para las poblaciones vulnerables, como 
la agricultura y la agroindustria, la pesca, el comercio 
minorista, tal vez las TIC y el turismo.

Tampoco debemos olvidar el papel catalizador que podrían 
desempeñar las dos herramientas para una gestión 
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responsable y equitativa de los ingresos del petróleo 
en Guinea Ecuatorial, el “Fondo para las generaciones 
futuras” y el “Fondo de co-inversión”. El “Fondo para las 
generaciones futuras” es el fondo soberano de Guinea 
Ecuatorial, creado en 2002 y cuyo valor se estima en 
80 millones de dólares. En febrero de 2014, después del 
primer simposio nacional sobre diversificación económica, 
el gobierno de Guinea Ecuatorial creó el Fondo de Co-
Inversión (FCI), aparentemente financiado por una suma de 
mil millones (USD), cuyo objetivo es invertir en proyectos 
rentables que reducen la dependencia económica de los 
ingresos por hidrocarburos. Como subrayó un estudio 
anterior del PNUD, “estos son instrumentos totalmente 
opacos en términos de capitalización, gestión y objetivos 
estratégicos”, que deben ser reformulados de acuerdo 
con las mejores prácticas internacionales en la materia. 

En fin, desde la perspectiva de no dejar a nadie atrás, la 
aceleración en la creación de empresas pasa también a 
través de una mayor inclusión financiera de las poblaciones 
más desfavorecidas, si es necesario mediante una mejor 

difusión de las innovaciones FinTech que han tenido 
pilotos en África. Debido al hecho de que no hay datos 
de Findex en Guinea Ecuatorial, y por tanto no se pueden 
poner conclusiones muy fiables, uno puede asumir que el 
país está muy probablemente detrás de los demás de la 
CEMAC en términos de difusión de cuentas móviles. En 
los países de África central y sobre todo occidental, no 
faltan buenas prácticas para pilotar un modelo de negocio 
sostenible para las empresas de telecomunicación que 
estarían interesadas, si es que el despliegue de última 
milla de la infraestructura se complete y se lance un 
programa ambicioso de capacitación de la población y de 
las empresas.

Recomendaciones
A continuación, se presentan las recomendaciones en 
los ejes de acción del sistema de Naciones Unidas ante 
la pandemia del COVID-19.

I. Salud primero

Recomendaciones a corto plazo Recomendaciones a mediano plazo

 ⊲ Con base en los resultados de la evaluación rápida en materia de 
Prevención y Control de Infecciones (PCI) y Agua, Saneamiento 
e Higiene (WASH) se deben suplir los 12 establecimientos 
prioritarios para COVID-19 en la región insular de los siguientes 
servicios fundamentales que carecen:

• Un tercio de los establecimientos requerían puntos de agua y 
jabón

• Dos tercios de los establecimientos requerían acceso a agua 
tratada

• 11 de los 12 establecimientos requería un sistema apropiado de 
incineración para la disposición final de residuos

 ⊲ Se recomienda realizar una segunda evaluación rápida para 
hacer seguimiento a los indicadores de PCI y WASH. En particular, 
la evaluación de seguimiento debe re-evaluar la preparación del 
personal tras las capacitaciones llevadas a cabo después de la 
primera evaluación. Adicionalmente, sería recomendable ampliar 
la muestra de establecimientos incluidos en la evaluación.

 ⊲ Se recomienda al Gobierno continuar reforzando a lo largo de 
su territorio campañas de concientización sobre las medidas a 
tomar como respuesta a Covid-19. En esta campaña de mejores 
prácticas se debe hacer énfasis en estrategias de higiene y 
distanciamiento social y, desincentivar las congregaciones de 
personas. Esto se debe realizar en conjunto con los líderes de la 
sociedad civil como con los líderes religiosos.

 ⊲ Revisar el nivel de ejecución del Plan de Emergencia y Respuesta 
para el COVID-19 para identificar aquellas actividades cuya 
implementación se haya retrasado o no haya iniciado. Como 
resultado de esta revisión, un plan costeado de acción debiera 
identificar tareas inmediatas y a mediano plazo, identificando 
aquellas que no fueron implementadas o están retrasadas por 
falta de capacidad financiera.

 ⊲ Debido a su importancia estratégica para la salud y 
la economía del país, se recomienda conformar una 
comisión multisectorial del más alto nivel para dar 
seguimiento al plan de urgencia en respuesta a las 
deficiencias identificadas en el Sistema Nacional 
de Información Sanitaria, Sistema Nacional de 
Laboratorios, y en las capacidades para la prevención 
y control de infecciones de los establecimientos de 
salud. El plan debe incluir un presupuesto e identificar 
la fuente de los recursos.

 ⊲ Para facilitar a futuro la contribución técnica y 
financiera de agencias para el desarrollo, tanto 
bilaterales como multilaterales, los documentos 
producto de estas revisiones deben ser ampliamente 
diseminados, incluyendo su publicación en páginas 
web de organizaciones de las Naciones Unidas, tanto 
en español como en inglés.

 ⊲ Revisar el planeamiento estratégico del sector salud, 
para identificar si incluye suficientes y adecuadas 
actividades orientadas a mitigar el riesgo de la alta 
vulnerabilidad a enfermedades infecciosas. Como 
resultado de esta revisión, el país debe haber 
identificado un presupuesto indicativo para las 
actividades identificadas, así como la fuente de los 
recursos.
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II. Proteger a las personas: servicios básicos y protección social

Recomendaciones a corto plazo Recomendaciones a mediano plazo

 ⊲ Como primera medida para la identificación precisa de la 
población más vulnerable se recomienda la introducción de un 
Registro Único Social (RUS). Actualmente se está redactando una 
ley de protección social, pero aún no se ha aprobado.

 ⊲ Se recomienda la creación de un programa social de asistencia 
enfocado en metas de educación y, nutrición y salud, como lo son 
las Transferencia Monetarias Condicionadas.

 ⊲ Aumentar los gastos en educación y crear un plan 
plurianual como se requiere en el Programa de 
Apoyo a la Diversificación Económica (PRODECO) 
2020-2025.

 ⊲ Dentro del Fondo de Desarrollo Social, se recomienda 
incluir un grupo focalizado dentro de los agricultores 
de subsistencia y los trabajadores agrícolas que 
actualmente no están siendo cubiertos por los 
sistemas formales de seguridad social.

III. Cohesión social y resiliencia comunitaria

Recomendaciones a corto plazo Recomendaciones a mediano plazo

 ⊲ Mantener el diálogo con los presidentes comunitarios, 
sensibilizarlos, capacitarlos y establecer mecanismos para mejorar 
su capacidad de identificar y guiar a las poblaciones vulnerables, a 
través de acciones como:

• Establecer y comunicar criterios de vulnerabilidad que eviten 
el riesgo de subjetividad a la hora de clasificar la población 
vulnerable, esto se puede realizar con el trabajo de agencias 
multilaterales y de ONGs.

• Diseñar formas activas de buscar a la población vulnerable 
dentro de sus jurisdicciones, con el fin de incluir a aquellos que 
puedan quedarse atrás.

• Instruir a los líderes comunitarios sobre los criterios y formas de 
buscar población vulnerable a través de talleres. Es importante 
tener en cuenta que la vulnerabilidad va más allá de la falta de 
posesiones materiales, pues involucra la capacidad que tienen 
las personas de hacer uso de las posesiones materiales. En 
este sentido, se requiere un enfoque diferencial que permita, 
por ejemplo, entender que las personas con discapacidades o 
que sufren condiciones que están sujetas a discriminación como 
VIH, son vulnerables aún si tienen un menor nivel de pobreza 
monetaria.

• Transmitir a través de los líderes comunitarios la información 
sobre los riesgos del COVID-19 y la importancia de los cuidados 
respectivos. Esto con el fin de contrarrestar los rumores sobre la 
inexistencia del virus.

 ⊲ Fortalecer los esfuerzos para la recolección frecuente de 
información administrativa sobre las poblaciones vulnerables. Esto 
empieza por evaluar el avance del piloto de la aplicación (app) para 
registrar la información de la población en necesidad comentado 
por UNICEF, para luego proponer formas de actualizarla.

 ⊲ Mantener datos abiertos sobre el progreso de la infección del 
COVID-19 a la mayor frecuencia y desagregación geográfica 
posible. A través de esta información se puede mantener informada 
a la población y permitir esfuerzos de investigación para apoyar el 
análisis de la crisis. La información actualizada sentará la base de 
discusión de los líderes comunitarios con sus comunidades para 
entender la dimensión y gravedad del virus. La comprensión de la 
dimensión del virus es clave para fomentar el cumplimiento de las 
medidas de distanciamiento social.

 ⊲ La encuesta de hogares del 2021 con el Banco 
Mundial será una herramienta fundamental para 
planear la focalización del gasto social ya que 
brindará información a nivel nacional. Especialmente 
dado que el censo de cambio en el ingreso que 
realizó INEGE se concentra en la población de 
Malabo y Bata.

 ⊲ En las políticas sociales, es importante planear las 
metodologías de evaluación de impacto que se 
pueden realizar desde el comienzo. De tal forma que 
los programas se diseñen desde el principio con la 
intención y facilidades para ser evaluados. A largo 
plazo, la facilidad y la precisión con la que se puedan 
realizar las evaluaciones permitirá entender cuáles 
son las mejores formas de invertir en el gasto social.

 ⊲ Es necesario aprovechar el progreso que se hizo 
en materia de protección social como respuesta 
de emergencia durante la pandemia para llevarlo 
a la materialización de programas estructurales de 
protección social y de cohesión social.

El sector de las TIC en Guinea 
Ecuatorial se debe enfocar en:

• Terminar el despliegue de infraestructura, en 
especial, las conexiones de última milla. Sin 
ellas los esfuerzos de digitalización que el país 
desarrolla en cuanto a la educación dejarán a un 
segmento importante de la población atrás. 

• Desarrollar habilidades TIC para toda la población, 
con especial énfasis en colegios, universidades y 
negocios.

• La creación de un nuevo sistema de financiación 
donde se creen incentivos para que haya inversión 
de parte del sector privado. 

• La regulación de las TIC debe ser clara y 
transparente, ya que esto permitirá que el 
sector sea un motor para el flujo de capital e 
inversión internacional, lo cual puede dinamizar la 
competencia y mejorar la oferta de servicios para 
todos los ciudadanos de Guinea Ecuatorial. 
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Recomendaciones a corto plazo Recomendaciones a mediano plazo

 ⊲ Continuar entregando e incentivando el uso de los kits de higiene ya 
que, con el tiempo, la población se verá obligada a movilizarse más. 
Para poder priorizar lugares, se requiere disponer de información de 
contagios desagregada geográficamente. Por lo pronto, es importante 
que los kits lleguen a las áreas de mayor concentración poblacional, 
aunque no se pueden olvidar las zonas semiurbanas y rurales, donde 
se cuenta con menor acceso a la atención hospitalaria. En contextos 
donde es difícil brindarle beneficios a toda la población, se pueden 
considerar incentivos en forma de descuentos o bonos para fomentar 
las compras. Esto se puede probar a través de pilotos, empezando 
por ver la efectividad de los bonos que repartió el PNUD con UNICEF.

 ⊲ Analizar los resultados de la evaluación sobre la efectividad de la 
política “la escuela en mi casa” al igual que planear una forma de 
evaluar la efectividad del programa de Coursera en Guinea Ecuatorial. 
Además de crear indicadores sobre la adopción de estos programas 
(utilización, duración de uso, culminación de cursos), es importante 
preguntar cuáles fueron las barreras de acceso para entrar al 
programa, tanto para los beneficiarios como para el segmento de 
personas que no usó el programa. Esto con el fin de mejorarlos, ya 
que son iniciativas que valdría la pena mantener.

• Levantar datos estadísticos del sector como 
guía de ruta, además, la creación de un plan 
de digitalización del Estado donde se incluya 
gobierno y datos abiertos.

 ⊲ Desarrollar sistemas de transferencias electrónicas 
y en general, aumentar la capacidad del sector 
privado de realizar transacciones en línea para 
facilitar su trazabilidad y agilidad.

 ⊲ Mantener el diálogo y la disposición para trabajar 
juntamente con las ONGs y organismos multilaterales, 
con el fin de llegarle mejor a la población vulnerable 
y trabajar hacia la mejora constante de la protección 
de derechos humanos en el país.

IV. Respuesta macroeconómica y colaboración multilateral

Recomendaciones a corto plazo Recomendaciones a mediano plazo

 ⊲ Intensificar la recolección de datos socioeconó-
micos en varias esferas en las que la falta de 
información primaria limita la base empírica de 
los estudios, especialmente datos de género y 
datos sobre poblaciones vulnerables.

 ⊲ Intensificar y acelerar las reformas en la gestión 
financiera pública y la gobernanza, con el fin de 
mejorar la imagen del país en el extranjero y la 
confianza del sector privado nacional.

 ⊲ Reformar las dos herramientas ya existentes 
para la gestión responsable y equitativa de los 
ingresos del petróleo, para que funcionen como 
catalizadores de financiación adicional, a saber, el 
fondo soberano (“Fondo para las Generaciones 
Futuras”) y el “Fondo de Coinversión”.

 ⊲ Continuar racionalizando el gasto de capital, 
reorientándolo de la movilidad y la infraestructura 
administrativa hacia activos que mejoren 
directamente la calidad de la prestación de 
servicios de primera línea y la formación de 
capital humano capaz de apoyar un crecimiento 
económico más inclusivo, la reducción de la 
pobreza y la mejora de los resultados sociales.

 ⊲ Evaluar la viabilidad de enfoques innovadores de 
gestión y alivio de la deuda en el diálogo con los 
acreedores.

 ⊲ Reactivar y diversificar el crédito a la economía, para salir del enclave 
de petróleo y gas donde el país ha estado confinado hasta el momento 
y formar, con el tiempo, un tejido más vibrante de PyMEs en otros 
sectores de la economía:

• saldar los atrasos internos para mejorar la liquidez bancaria y 
fortalecer el sector financiero.

• acompañar técnicamente los sectores productivos en el desarrollo 
de proyectos financiables en áreas otras que los hidrocarburos.

 ⊲ Fomentar la producción local de bienes de la agricultura y de la pesca, 
a fin de reducir la dependencia alimentaria del país y su exposición 
a las fluctuaciones de los precios internacionales de los alimentos 
básicos.

 ⊲ Continuar las medidas iniciadas para mejorar la movilización de 
los ingresos internos, con el ritmo que lo permita la situación 
macroeconómica.

 ⊲ Reflejar en el desarrollo de las cadenas de valor a medio y largo 
plazo, centrándose en sectores estratégicos como la fabricación 
farmacéutica, que fortalecerán la capacidad del sistema de salud.

 ⊲ En paralelo con la reforma de las aduanas, establecer un sistema de 
estadísticas comerciales, no existente en el país. 

 ⊲ Modular la reforma del sector aduanero, sin renunciar a sus exigencias, 
para facilitar la importación de suministros médicos, o productos críticos 
y mercancías esenciales, al fin de reforzar la gestión de emergencias y 
la preparación de la respuesta a las crisis.

 ⊲ Evaluar y explotar las oportunidades que ofrecen las zonas 
comerciales regionales o continentales para la adquisición conjunta 
de medicamentos esenciales y suministros médicos, así como para 
permitir una futura producción farmacéutica local, dada la escala 
generada por un mercado único.
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V. Respuesta económica y recuperación: protegiendo el empleo, 
las PyMEs y los trabajadores en el sector informal

Recomendaciones a corto plazo Recomendaciones a mediano plazo

 ⊲ Proceder a una evaluación del programa piloto de garantías 
sociales básicas, el primer programa de protección social en 
la historia del país, con vistas a continuarlo y potenciarlo en el 
próximo futuro en una perspectiva de regreso al empleo y de 
recuperación económica de base amplia.

 ⊲ Con base en la evaluación del programa piloto de garantías 
sociales básicas, proponer un marco durable y escalable de 
políticas de protección y asistencia social para las poblaciones 
más vulnerables, en una óptica de regreso al empleo y de 
recuperación económica de base amplia.

 ⊲ Acelerar la colecta de datos sobre empleos e ingresos disponibles, 
y seguridad alimentaria, en el marco de encuestas de hogares, o 
diagnósticos rápidos y sensibles al género del mercado laboral y 
del entorno empresarial.

 ⊲ Evaluar la oportunidad y la viabilidad de programas de inversión 
con alto coeficiente de empleo, a fin de preservar los medios 
de subsistencia de los trabajadores vulnerables más allá del 
período de emergencia, creando al mismo tiempo aptitudes y 
competencias valiosas en la fuerza de trabajo.

 ⊲ Estudiar las mejores prácticas internacionales y regionales para 
poner en marcha y mejorar, en asociación con determinados 
operadores de telefonía, soluciones de pago digital y de 
transferencia de dinero, con el fin de acrecentar el acceso de la 
población a los servicios públicos básicos, incluyendo servicios 
financieros para enviar y recibir salarios y remesas, subvenciones 
y préstamos puente a micro y pequeñas empresas y otros pagos 
digitales para individuos y hogares.

 ⊲ En particular, priorizar las políticas de digitalización, en particular 
las conexiones de última milla, en el país, con el objetivo, entre 
muchos otros, de abrir a las PyMEs nuevas posibilidades para el 
teletrabajo y el desarrollo del sector de los servicios.

 ⊲ Enfocar los incentivos tributarios temporales, o las subvenciones 
de los tipos de interés que la situación presupuestaria permitiría 
mantener, en las empresas que recluten o mantengan en 
el empleo personas locales, o que faciliten aprendizajes y 
entrenamientos.

 ⊲ Evaluar la factibilidad de medidas de apoyo técnico a las PyMEs, 
especialmente las empresas propiedad de mujeres, incluyendo 
formación a las medidas específicas de seguridad y de salud 
ocupacional, la planificación de la continuidad de los negocios, 
el apoyo empresarial, la integración de sus soluciones en las 
cadenas de adquisiciones de los demás sectores de la economía, 
como la industria de petróleo y gas.

 ⊲ Simplificar y reformar con urgencia los procedimientos de visado, 
idealmente con la introducción del visado en línea, para tratar de 
frenar a corto o medio plazo la previsible caída del turismo de 
negocios tras el Covid-19 y el estancamiento del sector petrolero.

 ⊲ Potenciar y modernizar las políticas destinadas a 
aumentar la productividad y el valor añadido del sector 
primario en sus diferentes dimensiones, para aliviar 
la presión sobre los centros urbanos, diversificar la 
economía y el empleo y restablecer cierto grado de 
soberanía alimentaria en el país.

 ⊲ Aprovechar las soluciones basadas en la naturaleza 
para el desarrollo, incluidas las PyMEs, desarrollando 
una estrategia para el acceso a los fondos verticales 
como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(FMAM), el Fondo Verde para el Clima (GCF) y el Fondo 
de Adaptación, que podrían favorecer la creación de 
empleo en medio rural o periurbano.

 ⊲ Adecuar el sistema actual de formación técnica y 
profesional a las necesidades de la diversificación 
económica, con un énfasis en el aumento de la 
productividad del sector primario, garantizando la 
representación del sector privado en el diseño del 
nuevo sistema.

 ⊲ En un escenario pos-COVID-19 en el que las personas 
volverán a viajar y mostrarán interés en ir a sitios 
inexplorados, evitando los destinos de turismo 
masivo, realizar estudios en todo el territorio nacional 
para la promoción del ecoturismo y el turismo cultural, 
haciendo hincapié en el capital natural considerable 
de Guinea Ecuatorial, con el fin de abrir nuevas 
oportunidades de empleo en zonas fuera de los 
centros urbanos y para poblaciones particularmente 
desfavorecidas en su acceso a los servicios públicos.
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VI. Movilización de recursos y convenios

Recomendaciones a corto plazo Recomendaciones a mediano plazo

 ⊲ Intensificar la recolección de datos socioeconómicos en 
varias esferas en las que la falta de información primaria 
limita la base empírica de los estudios, especialmente 
datos de género y datos sobre poblaciones vulnerables.

 ⊲ Intensificar y acelerar las reformas en la gestión 
financiera pública y la gobernanza, con el fin de mejorar 
la imagen del país en el extranjero y la confianza del 
sector privado nacional.

 ⊲ Reformar las dos herramientas ya existentes para la 
gestión responsable y equitativa de los ingresos del 
petróleo, para que funcionen como catalizadores de 
financiación adicional, a saber, el fondo soberano 
(“Fondo para las Generaciones Futuras”) y el “Fondo de 
Coinversión”.

 ⊲ Continuar racionalizando el gasto de capital, 
reorientándolo de la movilidad y la infraestructura 
administrativa hacia activos que mejoren directamente 
la calidad de la prestación de servicios de primera línea 
y la formación de capital humano capaz de apoyar un 
crecimiento económico más inclusivo, la reducción de la 
pobreza y la mejora de los resultados sociales.

 ⊲ Evaluar la viabilidad de enfoques innovadores de gestión 
y alivio de la deuda en el diálogo con los acreedores.

 ⊲ Diversificar la búsqueda de socios al desarrollo social y 
económico, con una atención particular a los financiamientos 
verticales, especialmente para proyectos de mitigación del 
cambio climático y adaptación al mismo.

 ⊲ Empezar un diálogo con las instituciones de financiación del 
desarrollo (DFI), con miras a obtener su asistencia en el diseño 
de proyectos concretamente financiables en los sectores más 
prometedores de la economía no petrolera del país, e impedir 
que la consolidación esperada de los bancos comerciales 
conduzca únicamente a una recuperación del crédito al 
consumo, en lugar de orientarse hacia la inversión en proyectos 
generadores de empleo.

 ⊲ Rever cabalmente la gobernanza del “Fondo para las 
generaciones futuras” y el “Fondo de co-inversión” y dotarlos 
de objetivos estratégicos y de un modus operandi conforme a 
las mejores prácticas internacionales de fondos soberanos.

 ⊲ Estudiar y discutir las buenas prácticas, internacionales y 
regionales, en términos de inclusión financiera de los más 
vulnerables, particularmente los servicios financieros digitales, 
con el fin de facilitar y acelerar la creación de micro-empresas, 
PyMEs y empleos para las camadas más vulnerables de la 
población.
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Contexto de Guinea Ecuatorial Previo al 
COVID-19
Guinea Ecuatorial es un país con alrededor de 1.3 
Millones de personas (Banco Mundial 2020). A principios 
de los años 2000, el país experimentó un crecimiento 
económico acelerado debido a la producción de 
petróleo, del cual creó una dependencia considerable. 
Alrededor de 80% de los ingresos del Estado provienen 
de este sector. Debido a esta dependencia, la crisis del 
petróleo de 2014 llevó a una reducción del PIB real del 
29% entre 2014 y 2019, según el FMI. Ya que una parte 
importante de la inversión del país se concentró en la 
infraestructura, en el momento de la crisis una serie de 
préstamos productivos del Gobierno se atrasaron, lo cual 
afectó el sector de la construcción y estancó al sector 
Bancario.

Guinea Ecuatorial es considerado un país de ingreso 
medio alto, lo cual dificulta su acceso a diversos 
programas de Ayuda Oficial al Desarrollo. Sin embargo, 
el país benefició de un programa supervisado por el 
FMI (Programa de Monitoreo por el Personal, PMP) 
entre enero y julio de 2018 para realizar ajustes de 
presupuesto y reformas estructurales (gobernanza, 
lucha contra la corrupción y diversificación económica), 
con un desempeño satisfactorio según el FMI. También, 
en Diciembre de 2019 se aprobó el acceso de Guinea 
Ecuatorial a un Servicio Ampliado del Fondo (SAF) por 
205 millones de Derechos Especiales de Giro (aprox. 
$282.8 millones) por una duración de tres años.

A nivel socioeconómico el país tiene diferentes desafíos. 
Uno de los principales es la escasez de datos actualizados 
sobre la población vulnerable. Las principales fuentes de 
información respecto a la vulnerabilidad provienen del 
perfil de pobreza del 2006, la encuesta de demografía 
y salud (EDSGE-1) del 2011, y algunos datos públicos 
del censo de 2015. Estos datos se complementan con 
información administrativa de los diferentes ministerios, 
como el de salud, educación y asuntos sociales e 
igualdad de género. A partir de esta información se 
tiene que el país tenía un alto índice de pobreza en 
2006, donde el 76,8% de la población se encontraba por 
debajo de 1.020 F CFA por día (aproximádamente 2 USD). 
Previo a la pandemia el país no contaba con un programa 
gubernamental de apoyo a las familias vulnerables del 
país18, las cuales a partir de registros administrativos y 
recolección de información con líderes comunitarios 
se estiman en alrededor de 30 mil hogares. A nivel de 

18 En este contexto, en el acta final de la III Conferencia Económica Nacional se insta al Gobierno a crear un Sistema de Protección Social.

salud el país tiene limitaciones en la cobertura en salud, 
tanto por necesidad de más personal médico como 
por la infraestructura, lo que ha llevado a que algunos 
centros se encuentren cerrados. En educación, el país se 
enfrenta a altos niveles de abandono escolar o repetición 
de grados. Se estima que más de la mitad de la población 
vive de la agricultura de subsistencia. La mayor cantidad 
de ingresos los genera el sector petrolero, el cual emplea 
alrededor del 1% de la población en edad de trabajar del 
país (OIT 2019), lo cual contribuye a la repartición desigual 
de la riqueza en el país.

Ante los desafíos conocidos por el país Guinea 
Ecuatorial desarrolló su plan de desarrollo con miras 
a la diversificación económica y la priorización de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, según los pilares 
de: i) Erradicación de la pobreza, ii) Inclusión social y 
paz sostenible, iii) Productividad e industrialización y iv) 
Sostenibilidad medio ambiental. Estos objetivos se veían 
plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo Horizonte 
2020, el cual fue revisado en 2019, en el marco de la III 
Conferencia Económica Nacional.

La llegada del COVID-19
Los planes para implementar las siguientes etapas del 
plan de desarrollo fueron interrumpidos por la llegada 
del COVID-19 al país, el 13 de marzo del 2020. Al igual 
que en muchos países, la pandemia generó presión a 
un sistema de salud con bastantes limitaciones, tanto 
a nivel de infraestructura y personal médico, como a 
nivel de preparación para enfrentar el posible riesgo de 
la pandemia. Al mismo tiempo, el país debió enfrentar 
una nueva caída en los precios del petróleo Brent. En 
este contexto, Guinea Ecuatorial se vio en la necesidad 
de tomar medidas para evitar la propagación del virus 
incluyendo la restricción de movilidad de las personas y el 
cierre de fronteras aéreas, marítimas y terrestres. La caída 
de los precios del Brent y las medidas tomadas ante el 
virus se dieron en un contexto de déficits presupuestarios 
provenientes de la crisis del 2014 y llevaron al país de 
una crisis sanitaria a una crisis socioeconómica que 
permeó todos los sectores de la economía, y de la cual 
se esperan impactos importantes para la población en 
general y en especial, para la vulnerable.

Para mitigar los efectos negativos del COVID-19, el 
Gobierno, diferentes entidades multilaterales y ONGs han 
trabajado en conjunto, para responder a la multiplicidad 
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de desafíos que la pandemia representa para el país. 
Guinea Ecuatorial ha creado equipos multisectoriales 
para coordinar la respuesta a la crisis y entre los decretos 
más importantes de respuesta se encuentra el decreto 
43/2020, en el cual se creó un fondo de emergencia 
para atender a la crisis, que ascendía a 5 mil millones 
de Francos CFA (alrededor de 8,5 millones de dólares). 
El sistema de salud también se ha fortalecido para 
enfrentar las necesidades directas de la gestión de 
la pandemia, incluyendo la compra de suministros de 
higiene, el aumento de la capacidad de pruebas y la 
llegada de personal de la salud del extranjero. Se le 
ha brindado apoyo a las PYMES a través de un Fondo 
de Garantía Parcial, se han realizado reducciones en 
impuestos y descuentos en facturas de electricidad y 
telecomunicaciones (Orden Ministerial 2/2020). También, 
se ha venido realizando la regularización de atrasos en los 
pagos internos, lo cual pretende brindar más liquidez al 
sistema bancario. A nivel de educación, para compensar 
por las restricciones para ir a la escuela, se implementaron 
programas de educación por televisión y radio, cuyos 
materiales están disponibles en línea. Adicionalmente 
se crearon convenios para brindar acceso temporal a la 
plataforma de cursos en línea Coursera. Con el Programa 
de Garantías Sociales del Gobierno se han donado kits 
de higiene y alimentación a alrededor de 11 mil familias 
vulnerables. Las agencias de la ONU y ONGs también 
han contribuido económicamente y en la distribución de 
kits de alimentos e higiene, así como en la concesión de 
bonos de compra y la creación de un aplicativo piloto 
para el registro digital de las familias vulnerables.

A fecha 22 de octubre el Ministerio de Sanidad y 
Bienestar Social reporta que Guinea Ecuatorial ha tenido 
un total de 5079 casos acumulados, 83 fallecidos, 4962 
recuperados y 20 activos19. A nivel macroeconómico, las 
últimas “Perspectivas de la Economía Mundial” (Octubre 
2020)  prevé una caída de -6,1% del PIB en 2020, una 
paulatina recuperación de 2,2% en 2021 y un nuevo 
derrumbe en 2022 (-2,2%)20.

19 Los datos están disponibles en https://guineasalud.org/estadisticas/. Existe una pequeña discrepancia en los números ya que la suma de falle-
cidos, recuperados y activos resulta en 5,065 casos, mientras que los acumulados son 5079. Guinea Ecuatorial anuncia los casos importados, 
que llegan a 34, sin embargo estos casos no explican esta diferencia de 14 casos.

20 Inicialmente, el Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial (INEGE) realizó previsiones a inicios del 2020, donde se esperaba una 
contracción del 5.8% en 2020 (PIB petrolero -7.2% y PIB no petrolero -4.7%) en un escenario optimista y del -8.9% (PIB petróleo -12.5%) en un 
escenario más pesimista.
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II. 
No dejar a nadie atrás: 
las personas a las que 
debemos llegar



La crisis ocasionada por la pandemia representa un 
retroceso en el progreso que se venía realizando en 
la agenda 2030 y su objetivo de no dejar a nadie atrás. 
Desafortunadamente, de haber tenido un mayor progreso 
en las metas de los ODS, las consecuencias de la crisis 
se habrían atenuado y el retroceso sería menor. Como se 
afirma en el marco de la respuesta de Naciones Unidas al 
COVID-19, “en la crisis financiera del 2008, los países con 
sistemas de protección social robustos se vieron menos 
afectados y se recuperaron más rápido” (UNDS, 2020). 
Ante la falta de sistemas de protección social robustos en 
el país, se espera que esta crisis tenga efectos negativos 
más importantes en aquellos que ya se están quedando 
atrás. En este sentido, y ante la crisis del COVID-19, es 
imprescindible intensificar los esfuerzos para llegar a 
este grupo poblacional, no solo por ser la finalidad de los 
ODS y el compromiso con los ciudadanos, sino también 
por ser el medio para recuperarse de la crisis actual y ser 
más resiliente en las futuras. A continuación, se presentan 
diferentes grupos poblacionales que corren el riesgo 
de quedarse atrás. Parte de esta información se basa 
en un estudio en curso que está realizando el PNUD 
sobre la temática de no dejar a nadie atrás, a su vez se 
complementa con otras fuentes de información.

Las poblaciones invisibles
Uno de los requisitos más importantes para no dejar 
a nadie atrás, y uno de los desafíos más presentes en 
Guinea Ecuatorial, es la falta de datos actualizados sobre la 
población. La última encuesta de hogares se realizó en el 
2006. Aquí se realizó un perfil de pobreza que determinó 
que el 76,8% de la población se encontraba por debajo 
de 1.020 F CFA por día (aproximadamente 2 USD) (ANGE 
2007). Desde entonces, no se tiene una aproximación de 
la evolución de la pobreza monetaria en la población. 

En el 2011 se realizó una encuesta de demografía y salud 
y en el 2015 se realizó un censo. De este último solo 
algunos datos se encuentran disponibles en línea, pero 
no el reporte. En el 2020 el Gobierno tenía planeado 
conducir una nueva encuesta de hogares junto con el 
Banco Mundial, la cual era fundamental para identificar 
la vulnerabilidad de la población, de la cual no se tiene 
información desde el 2011. Sin embargo, esta fue aplazada 
debido a la pandemia. Por esta razón, una gran parte de los 
datos representativos de la población viene de la encuesta 
demográfica y de salud del 2011. Estos datos presentan 

21 De acuerdo con el IV Censo General de Población y viviendas-MEPIP (2015), las provincias donde se encuentra Malabo y Bata, es decir, Bioko 
Norte y Litoral, tienen un 88,2% y 90,2% de población urbana, respectivamente. Con lo cual, los efectos de la pandemia en otras provincias 
con más población en áreas rurales (ej. Kie Ntem con 61,7% de población rural y Wele Nzas con 59,9%) pueden presentar realidades diferen-
tes.

limitaciones, particularmente porque en este periodo el 
país atravesó el periodo de crecimiento económico y de 
crisis (2014), ambos relacionados a la dependencia que el 
país tiene con el petróleo. 

Durante el primer semestre del 2020, se realizó un censo 
de hogares en las ciudades de Malabo y Bata. Este censo, 
cuyo objetivo es entender el cambio en el ingreso de 
los hogares durante la pandemia, está actualmente a la 
espera de publicación (Noviembre 2020). Dicho ejercicio 
es importante para entender el estado de una muestra 
importante de la población. De acuerdo con información 
brindada por el grupo de trabajo creado para esta 
consultoría y conformado por miembros del Gobierno, el 
censo cubriría aproximadamente el 50% de la población. 
Es decir que el ejercicio no brinda información sobre la otra 
mitad de la población, la cual habita áreas rurales, cuya 
situación puede variar significativamente con respecto a 
aquella en la muestra21.

Como se observará en el desarrollo del presente 
documento, esto no quiere decir que las acciones 
emprendidas por el Gobierno para responder a la 
pandemia se concentren en Malabo y Bata. Sin embargo, 
por este contexto varias acciones de respuesta a la 
pandemia se planearon con registros administrativos y el 
apoyo de presidentes comunitarios (ver sección sobre la 
cohesión social). Dichos registros, aunque importantes, 
presentan limitaciones, en parte porque registros como 
el Padrón Municipal, no se actualizan sistemáticamente 
(INEGE 2019). Además, estos datos aumentan el riesgo de 
excluir sistemáticamente a la población con menor acceso 
a los servicios del Estado. Por ello, uno de los grupos 
poblacionales más vulnerables en Guinea Ecuatorial es el 
de la población invisible de los datos.

La ubicación es importante: vulnerabilidad 
por densidad poblacional
El objetivo de no dejar a nadie atrás se ve limitado por 
la necesidad de priorizar recursos, especialmente durante 
una crisis. Mientras el riesgo de propagación de COVID-19 
es más alto en áreas con mayor densidad poblacional 
-ya que hay más individuos que pueden tener contactos 
frecuentes-, es crítico no dejar atrás las áreas menos 
pobladas, donde el acceso a la atención médica y otros 
servicios sociales tiende a ser menor. 
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A nivel nacional la densidad del personal de salud en 
2018 era de 1.81 por 1000 habitantes22, mientras que la 
OMS recomienda que el mínimo debe ser de 4.45 en las 
metas de los ODS (OMS 2016). A su vez, se encuentra 
que la concentración del personal médico es alta en 
Malabo y Bata. Es decir, la falta de atención médica se 
puede exacerbar en las áreas de densidad poblacional 
media y bajas, alejadas de Malabo y Bata. Por ejemplo, 
la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos reportó que varios centros 
de salud en áreas rurales no estaban en operación por 
falta de personal cualificado, equipos y suministro de 
medicamentos e insumos esenciales (Naciones Unidas 
2019). A su vez, alrededor del 50% de los hogares en 
Guinea Ecuatorial dependen de fuentes de agua no 
mejoradas. Este fenómeno se acentúa en las zonas 
rurales, donde el acceso a agua mejorada disminuyó 
del 41% al 31% (ídem). Cabe resaltar que la cobertura del 
saneamiento se situó por encima del 70%, una de las más 
altas en África Occidental y Central (ídem). Sin embargo, 
de forma general, los habitantes de las áreas rurales tienen 
un mayor riesgo de ser dejados atrás.

Vulnerabilidad por sexo y edad
En 2015 se estimó que Guinea Ecuatorial contó con una 
población de 1.225.377 personas (INEGE 2019). De estos, 
el 50,8% son mujeres. En la pirámide poblacional (Figura 
1), se observa que la distribución de la población por sexo 
es relativamente simétrica a lo largo de los intervalos de 
edad. En su mayoría la población es joven. Los grupos 
poblacionales más importantes se encontraban en los 
intervalos de 0 y 4 años, 5 a 9 años y 25 a 29 años, 
que en 2015 representaban aproximadamente el 14, 12 
y 11% de la población respectivamente. Por esta razón, 
se espera que los efectos a nivel de fatalidad por edad 
del COVID-19 sean menores que en países con mayor 
población adulta. Por otro lado, los efectos colaterales 
del COVID-19, relacionados con atención en salud no 
relacionada al COVID-19, pérdida de empleo, seguridad 
alimentaria, educación, entre otros, pueden afectar de 
forma importante a la población del país en general. A 
continuación, se presenta información de vulnerabilidad 
para mujeres y niñas, adolescentes, niños, niñas y jóvenes 
y adultos mayores.

22 Según información provista por el Ministerio de Sanidad, recogida para el estudio sectorial de salud.

Figura 1: Pirámide de la Población de Guinea Ecuatorial en % (2015)

Fuente: IV Censo General de Población y Viviendas -  MEPIP

Mujeres y niñas
Existen varios factores que hacen que las mujeres, 
que representan la mitad de la población en Guinea 
Ecuatorial, tengan un riesgo de ser más afectadas por 
la pandemia. El estudio sobre el perfil de pobreza en 
Guinea Ecuatorial del 2006 mostró que la pobreza afecta 
al 77.5% de las mujeres (comparado con un 75.9% para 
los hombres). Igualmente, el país tiene preexistencias de 
desigualdades importantes en el empleo entre mujeres 
y hombres. En EDSGE-I 2011, solo el 46% de las mujeres 
habían trabajado en los últimos 12 meses, mientras que el 
92% de los hombres lo había hecho. Sin importar la edad, 
la mayoría de las mujeres reportaban tener salarios más 
bajos que los de sus cónyuges (entre el 53.7 y el 68.9% 
de mujeres reportaban ganar menos). En un contexto de 
vulnerabilidad laboral y económica para las mujeres, la 
repartición inequitativa de las labores del hogar puede 
exacerbar los fenómenos de doble jornada laboral para 
las mujeres o incluso limitar su acceso a empleos con 
mejor remuneración, en particular cuando durante la 
pandemia los hijos se quedan en casa.

Frente al riesgo de saturación de hospitales debido al 
COVID-19, una de las prioridades es mantener la oferta 
de servicios médicos a la población, particularmente para 
evitar fallecimientos que se pueden prevenir. Ante la baja 
densidad de personal médico por habitante mencionada 
anteriormente, la mortalidad materna -que en 2011 se 
situó en 308 por cada 100,000 habitantes (ESDGE-I 2011)- 
podría aumentar. Este riesgo se puede exacerbar en el 
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contexto de embarazos en menores de 15 años (Conde-
Agudelo, Belizán, y Lammers 2005), que en el 2011 se 
situaron en 177 por mil (ESDGE-I 2011). La organización 
Save the Children estimó que en África Central y del 
Oeste 260,000 niñas menores de 18 años se encontrarán 
en riesgo de un embarazo adolescente al terminar el 
2020 (Save The Children 2020)23. Adicionalmente, 
UNFPA indicó que la prevalencia del VIH era en las 
mujeres que en los hombres, siendo la tasa para mujeres 
del 8.3% y la de los hombres del 3.7% (Naciones Unidas 
2019). Además, señalaron que el uso de los preservativos 
es limitado (ibid). Sin embargo, a través del Ministerio de 
Sanidad y Bienestar Social, se ha elaborado y adoptado 
un proyecto de mejora del acceso a servicios de salud 
sexual y reproductiva para Adolescentes y Jóvenes 
con énfasis en la prevención de las Infecciones de 
Transmisión Sexual (ITS), VIH y de los embarazos en 
niñas adolescentes.

Para las niñas y mujeres los riesgos se extienden más allá 
de la salud y pueden llevar a consecuencias importantes a 
nivel de sus derechos humanos. Save the children, advierte 
que al terminar el 2020, 90,000 niñas se encontrarían en 
riesgo de contraer matrimonio infantil en África Central y 
Occidental (Save The Children 2020). En Guinea Ecuatorial 
en el 2011 el 14% de las mujeres entre 25-49 años ya vivía 
con su pareja antes de cumplir 15 años y el 34% antes de 
los 18 años (ESDGE, 2011)24. Debido a la asociación entre el 
matrimonio a temprana edad y el embarazo adolescente 
la atención en salud sexual y reproductiva es fundamental 
para no dejarlas atrás.

En el ámbito educativo, según el AEE 2017-2018 (Ministerio 
de Educación, Enseñanza Universitaria y Deportes 2018), 
a pesar de que no se evidencian diferencias importantes 
en las matrículas entre niños y niñas, el riesgo de 
abandono es mayor para las niñas que los niños en la 
educación secundaria. En educación infantil y preescolar 
la proporción de matrículas es de 50.1% para las niñas 
y de 49.9% para los niños. En educación primaria para 
el mismo año, la repartición era de 49.2% para las niñas 
y de 50.8% para los niños. En secundaria el 48.9% son 
niñas y el 51.1% son niños. Sin embargo, de acuerdo con el 
análisis sectorial de la presente consultoría (ver sección 
de protección social), las niñas en educación secundaria 
tienen un mayor riesgo de abandonar la escuela. Esto se 
debe a que las niñas, que representan entre el 49,1% y el 
50,7% de los estudiantes del primer ciclo en educación 
secundaria (ESBA), pasan a representar el 48,3% de los 

23 https://resourcecentre.savethechildren.net/node/18201/pdf/global_girlhood_report_2020_africa_version_2.pdf
24 Es de notar que la edad media para vivir con la pareja aumentó en las generaciones más jóvenes, siendo de 19,1 años para las mujeres entre 

45-49 años y de 21,2 años para aquellas entre 25-29 años. Sin embargo, no se tiene información más reciente sobre esta evolución.

estudiantes de BACH 1 y el 46.3% del BACH 2.

Debido a las restricciones de movilidad para reducir los 
contagios de COVID-19 y la pérdida de empleos, se corre 
el riesgo de que la violencia de género aumente. En 
Guinea Ecuatorial la encuesta EDS señala altos niveles de 
prevalencia de violencia de género. Entre los hallazgos 
destacados en la encuesta se resalta que el 63% de las 
mujeres habían sido objeto de violencia física desde los 
15 años. En su mayoría ocasionada por su marido, pareja 
actual o pareja más reciente; también se presentaron 
casos de padres, padrastros, madres y madrastras. En este 
sentido, para una gran parte de la población quedarse 
en casa representa un riesgo, incluso en momentos 
delicados como durante el embarazo, el 17% de las 
mujeres embarazadas habría sufrido violencia doméstica 
durante su periodo de gestación. Además, la violencia 
física en los hogares era alta. El 46% de las mujeres que 
sufrió violencia doméstica en el año anterior a la encuesta 
resultó con lesiones. En general, el 32% de las mujeres 
declaró haber sido víctima de actos de violencia sexual 
en algún momento de su vida. Resulta preocupante 
que en cierta medida estos comportamientos están 
normalizados. La encuesta también reportó que un poco 
más de la mitad de los hombres y mujeres considera que 
existen razones legítimas para pegarle a su pareja.

A mediano y largo plazo, los efectos de la pandemia que 
recaen sobre las mujeres pueden tener consecuencias 
negativas en las siguientes generaciones. En el EDSGE-I 
2011, se encontró que el nivel socioeconómico y de 
educación de las madres tiene una relación inversa con 
la tasa de mortalidad neonatal y post-natal. Es decir que 
las consecuencias sobre la reducción en el ingreso y 
en la educación de las mujeres, acompañados de las 
deficiencias en atención médica podrían exacerbar la 
mortalidad infantil en el país. Esta evidencia refuerza la 
importancia del enfoque diferenciado para proteger a las 
mujeres y niñas de las consecuencias de la pandemia, 
ya que, como se ha visto en varios estudios, reducir las 
barreras que las mujeres encuentran para su desarrollo 
social y económico trae beneficios no solo a las mujeres, 
sino a la sociedad en general.

Adultos mayores
Como se presentó en la pirámide poblacional, la 
proporción de adultos mayores en Guinea Ecuatorial es 
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baja. Se estima que el porcentaje de personas mayores 
de 65 años respecto al total de la población es del 2,82%. 
A pesar de ser una población minoritaria, es la que tiene 
mayor riesgo de fallecer por COVID-19. Además, existe 
el riesgo de que la demanda hospitalaria evite que 
esta población tenga acceso a otros servicios de salud. 
Por un lado, por la saturación del sistema y por el otro 
por el posible miedo latente de recibir atención en un 
hospital y contraer el virus. Igualmente, esta población 
es vulnerable económicamente y está sujeta a las 
limitaciones del país en la oferta de protección social. 
Entre los desafíos socioeconómicos que enfrenta la 
población de adultos mayores se encuentran las baja 
cobertura pensional y escasas redes de apoyo sociales. 
El estudio sobre la tercera edad en Guinea Ecuatorial 
(Ministerio de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer 
2012) reveló que de los mayores de 55 años, el 34,8% se 
encontraba activo laboralmente y se estimó que el otro 
65,2%, además de no ser activo laboralmente estaba 
sujeto a condiciones de pobreza. Respecto a los ingresos 
mensuales en los hogares, aproximadamente el 82,8% 
de los hogares vivía con menos de 50.000 F CFA y solo 
el 4,1% de la población de la tercera edad estaba jubilada 
o pensionada. El estudio afirma que el “grueso de la 
población testada está viviendo por debajo del umbral 
de la pobreza con 53 céntimos de euro al día. La mayor 
parte de los ancianos y ancianas del país se encuentran 
en estado de pobreza extrema”. En cuanto a los ingresos 
futuros, el 8,3% de la población respondió que a futuro 
contaría con los ingresos de jubilación o pensión, 1,3% 
con otros ingresos (rentas, propiedades, etc) y el 90,4% 
respondió que no contaría con ninguno. Además, los 
sistemas de protección social no compensaban por las 
carencias económicas del grupo poblacional. En el 2012, 
solo el 5,5% de los hogares del estudio recibía alguna 
ayuda económica a través de asistencias sociales, de 
estos, el 56,7% recibía menos de 50.000 F CFA al mes.

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes
A pesar de ser un grupo con menor riesgo de mortalidad 
por COVID-19, las niñas, niños, adolescentes y jóvenes son 
muy vulnerables a los efectos secundarios del virus. En 
2018, la mortalidad infantil se situó en 62.1 por mil nacidos 
vivos, cuando en África Subsahariana esta era de 53 
(Banco Mundial 2018). Como se mencionó previamente, 
las consecuencias del virus sobre las madres pueden 
afectar negativamente estos indicadores en el futuro 

25 Análisis sectorial de educación de la consultoría, basado en el Anuario Estadístico de Educación 2017-2018

cercano. Este grupo poblacional también es vulnerable en 
términos de inmunización. En el 2019 la cobertura de la 
vacuna contra la difteria, tétanos y pertussis (DTP3) fue del 
53%, contra un promedio del 88% en África Subsahariana 
(Naciones Unidas 2019). En general, Naciones Unidas había 
notado solo el 26% de los niños en el país habían recibido 
todas las vacunas recomendadas contra enfermedades 
inmunoprevenibles en su infancia (ibid). En este contexto 
el Programa Ampliado de Vacunación del gobierno es una 
herramienta importante para evitar que esta población se 
quede atrás en la inmunización. En cuanto al desarrollo de 
las niñas y los niños, UNICEF menciona que el 26% de los 
menores de 5 años estaban por debajo del crecimiento 
esperado, con el 3% sufriendo de emaciación y el 56% de 
los niños no contaban con una alimentación adecuada. 
Únicamente el 10% de los niños de 0 a 4 no sufrían de 
privaciones, en la franja de 5 a 17 años solo el 27% (ibid). 
Adicionalmente, UNICEF reporta que el 11% de las niñas y 
niños en edad escolar sufre de sobrepeso (basado en datos 
del 2016, UNICEF 2019). En general, en un contexto de 
vulnerabilidad económica tiende a ser más difícil acceder 
a alimentos sanos, los cuales pueden ser reemplazados 
por aquellos con un menor valor nutricional que sean más 
económicos, afectando la nutrición y el desarrollo de esta 
franja poblacional.

Otra de las causas de vulnerabilidad de esta población 
está en el acceso a la educación, la infraestructura y el 
riesgo de estar en la escuela mientras el COVID-19 esté 
latente. La retención escolar es baja. De los estudiantes 
que comienzan la educación primaria solo el 32% avanza 
hasta sexto grado -sin abandonar o repetir grado-, 
solo 9% llegan al final de la educación secundaria25. En 
infraestructura, de acuerdo con el AEE 2017-2018, casi 
el 84% de las escuelas primarias en el país no tienen 
acceso a agua potable. A nivel de provincias, Bioko-Norte 
y Annobón tienen la mayor proporción de escuelas con 
acceso a agua potable (34% y 100% respectivamente, sin 
embargo, Bioko-Norte tiene 164 escuelas y Annobón 2). 
Para las otras provincias, las proporciones varían entre 
26% para Bioko-Sur (con 34 escuelas) hasta un 5% en Kie-
Ntem (Ministerio de Educación, Enseñanza Universitaria y 
Deportes 2018).

Adicionalmente, UNFPA mencionó que el desempleo 
tendió a afectar más a la población de jóvenes entre 
15 y 24 años, donde se encontró una tasa del 33.2% de 
desempleo, con una importante diferencia de género. 
En las mujeres de esta edad el desempleo era del 
36.9%, mientras que para los hombres era del 30.3% 
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(Naciones Unidas 2019). La falta de oportunidades 
económicas tiende a repercutir en otros aspectos de la 
vida de los jóvenes. Por ejemplo, UNESCO indicó que el 
“número de adolescentes y jóvenes en conflicto con la 
ley había aumentado desde el auge económico debido 
a la falta de oportunidades educativas, de empleo y a la 
toxicomanía” (ibid).

Personas con discapacidad
De acuerdo con el Anuario Estadístico de Guinea 
Ecuatorial (2017) (INEGE 2017), 3055 personas poseen 

alguna discapacidad. Como se observa en la tabla abajo, 
la mayoría de las personas presentan discapacidades 
físicas o sensoriales, y estaban ubicadas en Bioko Norte 
o Litoral. A continuación, se muestra la distribución de 
las personas con discapacidad geográficamente, por 
tipo y género. La mayor concentración de población 
con discapacidades se ubicó en Bioko Norte (906), 
seguido de Litoral (715). En Kie-Ntem, se encuentran 
435 personas, esta área contiene la mayor cantidad de 
personas (295) para los cuales no se ha especificado el 
tipo de discapacidad.

En los colegios, la distribución de las personas con 
discapacidades muestra que el 46% tiene necesidades 
auditivas, seguidas del 37% con necesidades intelectuales. 

Tabla 1: Discapacidades según sexo y tipología por provincias (2014) 

Fuente: SED (Censo actualizado mayo 2014)

Al igual que con la población en general, hay una mayor 
concentración en Malabo y Bata. En esta población joven, 
es importante tener en cuenta que las medidas que tomó 
el Gobierno para mantener la educación a través de la 
tv, radio e internet, puede no estar preparada para los 
estudiantes con discapacidades.

Población migrante
De acuerdo con el censo de 2015, aproximadamente 153 
mil extranjeros habitan Guinea Ecuatorial. En promedio, 
las mujeres no nacionales representan apenas el 28,7% 
y los hombres el 71,3%. A nivel geográfico, la mayor 
concentración de población extranjera se encuentra 

en la provincia de Wele Nzas, en la cual alrededor del 
60% vive en áreas rurales. A pesar de que se desconoce 
el nivel de empleo de esta población, es importante 
tener en cuenta que en un contexto donde el empleo 
informal puede ser alto y relacionado al turismo y la 
agricultura de subsistencia, los migrantes pueden ser 
una población vulnerable que no necesariamente 
aparece en los registros de vulnerabilidad disponibles 
en Ministerios, como de Asuntos Sociales e Igualdad 
de Género. Adicionalmente, el reporte de país de 
ACNUDH (Naciones Unidas 2019) menciona que durante 
el periodo de explotación de hidrocarburos, un número 
importante de niños extranjeros se encontraban en la 
calle, subsistiendo a partir de la venta ambulante. 

ÁREA
Física Sensorial Psíquica

Física-
Sensorial

Psico-
física

Psico-
Sensorial

Psico-física 
y Sensorial

No 
especificada TOTAL

H M H M H M H M H M H M H M H M

Annobón 9 21 4 8 6 11 - - 5 4 3 1 1 - - - 73

Bioko Norte 191 165 129 120 98 70 3 3 59 48 1 2 1 3 6 7 906

Bioko Sur 37 32 69 35 23 18 1 - 19 11 - 1 - 1 - - 247

Centro Sur 73 56 55 50 16 13 1 - 9 5 - - - - 37 55 370

Kie-Ntem 35 16 31 25 11 9 1 3 3 5 - 1 - - 132 163 435

Litoral 157 121 101 120 32 26 2 3 21 14 1 1 1 - 64 51 715

Wele-Nzas 92 65 58 51 8 12 6 3 8 6 - - - - - - 309

TOTAL 594 476 447 409 194 159 14 12 124 93 5 6 3 4 239 276

NACIONAL 1070 856 353 26 217 11 7 515 3055
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Tabla 2: Estudiantes con necesidades educativas (201726)

26 https://www.inege.gq/wp-content/uploads/2019/01/ANUARIO-GE-2017.pdf

Ubicación Auditiva Motora Intelectual Total

Región

Continental 347 140 347 834

Insular 334 85 202 621

Distrito

Aconibe 10 1 9 20

Acurenam 5 2 20 27

Annobón 6 7 4 17

Añisok 5 5 20 30

Baney 14 14 34 62

Bata 252 83 158 493

Ebibeyin 12 17 30 59

Evinayong 12 7 22 41

Cogo - - 1 1

Lubá 15 2 20 37

Malabo 299 62 144 505

Mbini 14 5 13 32

Micomiseng 13 5 16 34

Mongomo 13 10 13 36

Niefang 7 4 13 34

Nsok-Nzomo 3 1 20 24

Nsork 1 - 2 3

Riaba - - - -

Nacional 681 225 549 1455
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III. 
Efecto esperado de  
la pandemia en los ODS

Tomado de: Gobierno de Guinea Ecuatorial.



La crisis generada por el COVID-19 representa un desafío 
importante para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) a nivel mundial. En el contexto de vulnerabilidad 
de Guinea Ecuatorial, se espera que los efectos de 
la pandemia afecten su cumplimiento, e incluso, que 
generen un retroceso. Con el fin de medir el impacto 
potencial de la pandemia en los ODS y ante la falta de 
información reciente acerca de los mismos en Guinea 
Ecuatorial, se emplea una metodología de análisis de 
los efectos del COVID-19 en los ODS, basada en una 
revisión de literatura a nivel mundial, en la que se hace 
énfasis en las metas de los ODS que Guinea Ecuatorial 
priorizó para su plan de desarrollo27. En otras palabras, se 
identifica el tipo de efecto que la pandemia y las medidas 
adoptadas podrían llegar a tener para cada uno de los 
ODS importantes para el país, basado en el número de 
metas que hasta la fecha se han encontrado afectadas 
debido a la situación de salud en el mundo. Los impactos 
se clasifican en 5 categorías: Impacto negativo directo 
(-2), Impacto negativo indirecto (-1), Impacto neutro (0), 
Impacto positivo indirecto (1), e Impacto positivo directo 
(2). Luego, un promedio simple permite entender el 
efecto esperado general. La revisión de literatura que 
permite proponer los efectos del COVID-19 en los ODS 
proviene de estudios académicos recientes, entre 
ellos se incluyen revistas académicas, documentos de 
trabajo, notas de política de organismos multilaterales, y 
análisis en medios producidos por expertos, que brindan 
estimaciones recientes sobre los objetivos específicos28. 

Los ODS en Guinea Ecuatorial
Para promover su desarrollo sostenible, Guinea Ecuatorial 
planteó en el Plan Nacional de Desarrollo de Horizonte 
2020 4 ejes estratégicos:

I. Erradicación de la pobreza

27 La metodología de revisión bibliográfica internacional que se usa en el estudio fue desarrollada por el Centro de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de América Latina (CODS). Además, se complementó la literatura usada con los documentos realizados por el Centro para el Segui-
miento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de África (SDGCA por sus siglas en inglés).

28 Ver la literatura usada y puntajes asignados a cada meta en anexo

II. Inclusión social y paz sostenible
III. Productividad e industrialización
IV. Sostenibilidad medio ambiental 

y desarrollo territorial

En el Plan Horizonte 2020, se incluyeron los 17 ODS en 
cada uno de estos ejes estratégicos y adicionalmente, 
se clasificaron cada una de sus metas bajo 4 criterios: 
Prioritarias, urgentes, muy urgentes y no aplicables.

Debido a la relevancia de este análisis para el cumplimiento 
de los ODS por Guinea Ecuatorial, el análisis se centró 
en determinar el impacto para las metas priorizadas 
como “Muy Urgentes por el gobierno. De las 80 metas 
calificadas como muy urgentes, se encontraron estudios 
relacionados con 70 de ellas. De las otras 10, no hay 
estudios, o el impacto no se consideró relevante para el 
país de estudio. Así, sólo el ODS 7 “Energía Asequible y no 
Contaminante” (Bloque 4 sostenibilidad medio ambiental, 
de la priorización del gobierno de Guinea Ecuatorial) no se 
considera en el análisis debido a que ninguna de las metas 
del ODS es considerada como Muy urgente.

Efectos esperados en los ODS
En la gráfica se puede ver el efecto promedio del virus en 
16 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. En general, 
es claro que el efecto será negativo para las metas de los 
ODS que Guinea Ecuatorial tiene priorizados como “Muy 
urgentes”.

De la misma forma, en la siguiente figura, se evidencia el 
impacto que podría llegar a tener la situación actual en 
16 ODS. De los 16, 25% tienen un impacto entre negativo 
directo e indirecto, 18,7% tienen impacto negativo 
indirecto, 37,5% tienen impacto entre neutro y negativo 
indirecto, y 18,7% tienen un posible impacto neutro. 

Figura 2: Valores de impacto de Covid-19 en 

Tabla 3: Ejes estratégicos y número de metas por categoría

Eje estratégico ODS asociados Prioritarias Urgentes Muy Urgentes
No 

Aplicables

Erradicación de la pobreza 1, 2, 3, 4, 6, 17 6 14 25 1

Inclusión social y paz sostenible 5, 10, 16, 17 6 14 10 1

Productividad e industrialización 8, 9, 17 3 5 11 1

Sostenibilidad medio ambiental 
y desarrollo territorial

7, 11, 12, 13, 14, 15, 17 8 18 33 4

27



metas de ODS de Guinea Ecuatorial

Elaboración propia a partir de literatura sobre 
impacto del COVID-19 en las metas de los ODS

De los cuatro ODS con puntajes más negativos, los ODS 
10, 4, y 1 son coherentes con algunos de los artículos 
más leídos en los últimos 6 meses en el mundo29. 
La desigualdad, la educación de calidad, el fin de la 
pobreza, serán afectados a nivel mundial. A su vez, 
debido a las interrelaciones entre los ODS, aquellos con 
efectos negativos, pero de menor magnitud como la 
seguridad alimentaria y nutricional, pueden exacerbar 
los efectos negativos de los ODS que se ven impactados 

29 https://news.un.org/en/story/2020/06/1067502
https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty

severamente por la pandemia, como la pobreza y la 
desigualdad. Las condiciones actuales están empujando 
a más de 70 millones de nuevas personas a la pobreza 
(Banco Mundial 2020b) solo en el 2020, el número 
puede aumentar dependiendo del tiempo que lleve 
encontrar una solución global a la pandemia. El ODS 
17 tiene efectos mixtos, en especial debido a que a la 
fecha hay estudios que hacen referencia a los impactos 
potenciales del COVID-19 en el indicador, más no se 
han realizado evaluaciones de impacto en el sentido 
estricto, no hay estudios que hayan analizado el impacto 
(SDGCAFRICA 2020; UNECA 2020). Sin embargo, podría 
esperarse que en este momento las alianzas se están 
enfocando principalmente en la solución de la pandemia. 
En el contexto presente de la pandemia la producción 
de literatura académica sobre sus efectos avanza de 
manera acelerada. Por dicha razón, será clave hacer un 
seguimiento continuo a la literatura específica tanto para 
África como para países similares a Guinea Ecuatorial.

Figura 3: Impacto promedio en los indicadores con metas “Muy urgente” para Guinea Ecuatorial de Covid-19 en ODS

Elaboración propia a partir de literatura sobre impacto del COVID-19 en las metas de los ODS
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IV. 
Pilares estratégicos



A partir de los diversos análisis realizados en la consultoría 
se presenta el contexto, los hallazgos más importantes y 
recomendaciones en cada uno de los pilares de respuesta 
previstos en el marco de respuesta al COVID-19 por el 
Sistema de Desarrollo de Naciones Unidas.

A. Salud Primero

Acceso a servicios de Salud y 
Saneamiento, Agua, e Higiene
Una de las primeras medidas tomadas frente a la pandemia 
para tener un diagnóstico sobre la situación en materia 
de salud pública fue el estudio conjunto realizado en abril 
2020 por el Ministerio de Sanidad y Bienestar social y 
Naciones Unidades entre otros organismos (2020)30. 
Más específicamente dicha evaluación buscaba dar un 
diagnóstico rápido del estado de preparación del sistema 
frente al Covid-19 en cuanto a prevención y control de 
infecciones (PCI) y del sistema de agua, saneamiento e 
higiene (WASH por sus siglas en inglés). La evaluación se 
enfocó en los establecimientos de atención prioritarios 
para la atención frente a casos del COVID-19 en la 
región insular del país. Más específicamente, se realizó 
un análisis de situación de los 12 establecimientos con 
mayor flujo de pacientes, con pacientes en cuarentena, o 
con internamiento de pacientes por diagnóstico positivo 
del virus31. El estudio, realizado dos semanas después 
de haberse diagnosticado el primer caso de transmisión 
local de COVID-19 en Guinea Ecuatorial, identificó algunas 
deficiencias importantes en cuanto al uso de equipo de 
protección individual, disponibilidad de protocolos para 
su uso, así como en la disponibilidad de puntos con agua 
y jabón, y la disposición final de residuos.

Concretamente, sólo 42% del personal estaba capacitado 
en PCI o en el uso de equipos de protección individual 
y apenas 25% de establecimientos tenían un plan de 
PCI. A su vez, no todos los establecimientos evaluados 
disponían de puntos con agua y jabón (cerca de un tercio 
carecía este servicio fundamental), 59% no trataban el 
agua, y 92% eliminaban sus desechos sólidos en los 
vertederos públicos.

30 Dicha evaluación constó de un análisis de la situación en los 12 establecimientos de mayor flujo de pacientes, con pacientes en cuarentena o 
con internamiento de pacientes positivos a covid-19.

31 En total la evaluación incluyó los siguientes establecimientos de salud: 2 hospitales distritales, un hospital regional y un hospital general, una 
clínica, un policlínico y un centro médico. En cuanto a establecimientos que albergaban personas cumpliendo cuarentena, o internamiento por 
resultado positivo al virus, se incluyeron en la evaluación 4 hoteles.

32 Adicionalmente, para el estudio sectorial contratado para esta consultoría, se indagó sobre este tema con un informante del sector salud. Este 
informante indicó que como parte de las acciones en respuesta al COVID-19 el Ministerio de Sanidad ha organizado capacitaciones adiciona-
les para el personal.

La evaluación también identificó limitaciones en la 
capacitación del personal.  Sin embargo, el mismo reporte 
indica que inmediatamente después de la evaluación se 
realizó una capacitación al personal32.

El estudio resalta que a pesar de que el país ha respondido 
movilizando los recursos humanos disponibles para 
optimizar el diagnóstico y atención de pacientes con 
COVID-19, resulta evidente que, a las deficiencias en cuanto 
a la cantidad de profesionales de la salud disponible, se 
suman limitaciones en cuanto a capacidades técnicas.

La disponibilidad de recursos humanos manejando 
adecuadamente la crisis del COVID-19 es prioritaria, 
no solo porque ellos podrían convertirse en focos de 
transmisión entre la población, sino porque ellos son 
requeridos para seguir proveyendo los servicios de salud 
usualmente requeridos por la población, incluyendo la 
prevención, diagnóstico y tratamiento del paludismo, VIH 
y Tuberculosis.

En lo que respecta a la provisión de servicios, múltiples 
reportes han indicado las consecuencias de la suspensión 
o reducción en el acceso a servicios de salud. Entre 
ellos los mejor documentados incluyen los servicios 
relacionados a VIH, TB, inmunización, salud reproductiva 
y cirugía. Se ha cuantificado que uno de los efectos 
secundarios del COVID-19 puede ser un aumento de 
10% en la mortalidad asociada a TB durante un período 
de 5 años. A su vez se calculó que este aumento en 
mortalidad asociada a VIH sería de 20% y de 36% en 
el caso de malaria (Hogan et al. 2020). Las causas para 
estos impactos incluyen las dificultades para acceder a 
los establecimientos de salud debido a las medidas para 
prevenir la transmisión del COVID-19 ya sea por el temor 
a contagiarse, la no disponibilidad de personal sanitario 
para actividades regulares (por ejemplo, campañas de 
vacunación, búsqueda de sintomáticos respiratorios, o 
seguimiento a pacientes recibiendo ARV), o disrupción en 
la cadena de suministros (por ejemplo vacunas, pruebas 
diagnósticas o medicamentos).

El gobierno de Guinea Ecuatorial debe asegurarse 
de continuar desplegando a lo largo de su territorio 
campañas de concientización sobre las medidas a tomar 
como respuesta a Covid-19. En esta campaña de mejores 
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prácticas se debe hacer énfasis en estrategias de higiene y 
distanciamiento social y, desincentivar las congregaciones 
de personas. Esto se debe realizar en conjunto tanto con los 
líderes de la sociedad civil como con los líderes religiosos. 

Es importante dejar claro que esto no implica que se 
dejen de lado las demás medidas de salud del país 
respecto de temas tan importantes como la malaria, el 

VIH, o la salud reproductiva. El gobierno debe mantener 
su operación actual mientras hace esfuerzos adicionales 
para contener los impactos de Covid-19. 

A continuación, se resumen las principales 
recomendaciones a corto y mediano plazo en materia de 
Salud, Agua y Saneamiento:

Recomendaciones a corto plazo Recomendaciones a mediano plazo

 ⊲ Con base en los resultados de la evaluación rápida en materia de 
Prevención y Control de Infecciones (PCI) y Agua, Saneamiento e Hi-
giene (WASH) se deben suplir 12 establecimientos prioritarios para 
COVID-19 de los siguientes servicios fundamentales que carecen:

• Un tercio de los establecimientos requerían puntos de agua y jabón
• Dos tercios de los establecimientos requerían acceso a agua 

tratada
• 11 de los 12 establecimientos requería un sistema apropiado de 

incineración para la disposición final de residuos

 ⊲ Se recomienda realizar una segunda evaluación rápida para hacer 
seguimiento a los indicadores de PCI y WASH. En particular, la evalua-
ción de seguimiento debe re-evaluar la preparación del personal tras 
las capacitaciones llevadas a cabo después de la primera evaluación. 
Adicionalmente, sería recomendable ampliar la muestra de estableci-
mientos incluidos en la evaluación.

 ⊲ Se recomienda al Gobierno reforzar a lo largo de su territorio cam-
pañas de concientización sobre las medidas a tomar como respuesta 
a Covid-19. En esta campaña de mejores prácticas se debe hacer 
énfasis en estrategias de higiene y distanciamiento social y, desin-
centivar las congregaciones de personas. Esto se debe realizar en 
conjunto con los líderes de la sociedad civil como con los líderes 
religiosos.

 ⊲ Revisar el nivel de ejecución del Plan de Emergencia y Respuesta 
para el COVID-19 para identificar aquellas actividades cuya imple-
mentación se haya retrasado o no haya iniciado. Como resultado de 
esta revisión, un plan costeado de acción debiera identificar tareas 
inmediatas y a mediano plazo, identificando aquellas que no fueron 
implementadas o están retrasadas por falta de capacidad financiera

 ⊲ Debido a su importancia estratégica para la salud 
y la economía del país, se recomienda conformar 
una comisión multisectorial del más alto nivel para 
dar seguimiento al plan de urgencia en respuesta 
a las deficiencias identificadas en el Sistema 
Nacional de Información Sanitaria, Sistema 
Nacional de Laboratorios, y en las capacidades 
para la prevención y control de infecciones de los 
establecimientos de salud. El plan debe incluir un 
presupuesto e identificar la fuente de los recursos.

 ⊲ Para facilitar en el futuro la contribución técnica 
y financiera de agencias para el desarrollo, 
tanto bilaterales como multilaterales, los 
documentos producto de estas revisiones deben 
ser ampliamente diseminados, incluyendo su 
publicación en páginas web de organizaciones 
de las Naciones Unidas, tanto en español como 
en inglés.

 ⊲ Revisar el planeamiento estratégico del sector 
salud, para identificar si incluye suficientes y 
adecuadas actividades orientadas a mitigar el 
riesgo de la alta vulnerabilidad a enfermedades 
infecciosas. Como resultado de esta revisión, el 
país debe haber identificado un presupuesto 
indicativo para las actividades identificadas, así 
como la fuente de los recursos.

B. Proteger a las personas: servicios 
básicos y protección social

Educación 
Las acciones por parte del gobierno en materia educativa 
son primordiales en el contexto actual de la pandemia. 
Como se indica en la sección del efecto sobre los ODS, 
el objetivo número 4, que se refiere a garantizar la 
educación de calidad, es uno de los propósitos que más 
se verá afectado por las consecuencias de la pandemia. 
Según el análisis en dicho estudio, el cual clasifica los 17 
objetivos sostenibles de acuerdo con el impacto negativo 
esperado, la educación de calidad es el segundo objetivo 
que se verá más afectado después del objetivo sobre 
reducción de la desigualdad.

Efecto en la educación y la respuesta política

La crisis de Covid-19 desencadenó una respuesta 
coordinada del Gobierno en materia de educación. Se 
llegó a un consenso sobre la mejor manera de organizar 
la respuesta entre los grupos de interés, desde el nivel 
político hasta el técnico. Ello dio lugar a la adopción de 
decretos que dieron apoyo jurídico a las medidas del 
Ministerio de Educación.

La respuesta inmediata fue cerrar las escuelas para evitar 
la transmisión masiva del virus. Para mitigar el efecto del 
cierre de escuelas en el ciclo de aprendizaje, el Gobierno 
(con el apoyo de donantes internacionales) adoptó varias 
medidas:
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• Puso en marcha una plataforma de aprendizaje a 
distancia (http://escuelaencasa.gq/) para los maestros, 
estudiantes y padres (con el apoyo del UNICEF). 
Aunque está abierta a todos los ciclos de enseñanza, 
su principal objetivo es prestar apoyo a los estudiantes 
de secundaria (de los que se espera que puedan 
utilizar la plataforma de manera autónoma.

• Para apoyar el aprendizaje a distancia/en el hogar 
para niños de preescolar y primaria, se han elaborado 
y difundido programas educativos de televisión y 
radio durante 1 hora al día. El contenido también se 
carga en la plataforma de aprendizaje a distancia. Se 
ha beneficiado a unos 123.075 niños de preescolar y 
primaria (Informe de situación de Covid-19 #09, 25 de 
junio - 22 de julio de 2020, UNICEF 2020).

• Para facilitar la implementación de la respuesta de 
aprendizaje a distancia, se ha proporcionado al personal 
del Ministerio de Educación equipo de tecnología de la 
información y acceso a Internet de alta velocidad para 
facilitar la carga del contenido educativo. Además, se 
ha capacitado a 124 profesores para impartir educación 
a distancia (y proporcionar capacitación a otros 
profesores)

• También se han elaborado guías y materiales de 
aprendizaje en el hogar para matemáticas en el sexto 
grado, a fin de llegar a un público más amplio. Se 
estima que beneficiará a unos 13.994 estudiantes de 
primaria (el 50% de los cuales son niñas) durante el 
período de cierre de las escuelas (UNICEF 2020c). 

Guiados por consideraciones de seguridad, varias 
disposiciones orientarán la organización de la docencia 
para la reapertura de las escuelas. Para evitar que las 
escuelas contribuyan a la propagación del virus, la 
principal medida consiste en organizar la docencia en tres 
turnos (es decir, mañana, tarde y noche) de manera que 
el tamaño de las clases se reduzca al 50%. Todavía no se 
dispone de más información sobre cómo se aplicará esto 
en la práctica. Esto podría complementarse con medidas 
destinadas a mejorar las infraestructuras escolares, en 
particular en lo que respecta al acceso al agua y a los 
inodoros, así como a proporcionar el material sanitario 
necesario a los estudiantes.

Efectos potenciales en el aprendizaje (y en los 
resultados a largo plazo)

Aunque las medidas mencionadas pueden contrarrestar 
los efectos del Covid-19, se prevé que el cierre de escuelas 
y los cambios posteriores en la prestación de servicios 
educativos afecten significativamente los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes.

El efecto del Covid-19 en la educación tiene dos ejes 
principales: un impacto directo es el del cierre de escuelas 
en la capacidad de aprendizaje de los estudiantes, 
otra consecuencia se relaciona con el efecto posterior 
de la crisis en la deserción escolar de los estudiantes 
(principalmente debido a las limitaciones de ingresos).

Todos los estudiantes se han visto seriamente afectados 
en su ciclo de aprendizaje, lo que corresponde a más 
de 220.000 alumnos (sobre la base de las cifras del AEE 
2017-2018). El efecto directo y principal del Covid-19 
está relacionado con la cantidad de educación, es decir, 
en términos de exposición de los estudiantes a las 
oportunidades de educación. A pesar de que se dispone de 
una plataforma de aprendizaje a distancia, lo más probable 
es que el tiempo de aprendizaje de los estudiantes se haya 
reducido. No sólo los estudiantes pueden haber perdido 
oportunidades de aprendizaje, sino que algunos también 
pueden haber perdido el aprendizaje adquirido por no 
poder utilizar sus conocimientos. Los estudiantes también 
han estado expuestos a nuevas prácticas de enseñanza 
y métodos de aprendizaje que también pueden afectar 
sus resultados de aprendizaje. Esto incluye los efectos 
de la modificación de la organización escolar cuando los 
estudiantes reanudan su educación. No está claro si estos 
cambios contribuirán o no al aprendizaje en general.

Se puede obtener una estimación aproximada de la 
magnitud del efecto a corto plazo del cierre de escuelas 
sobre el aprendizaje, basándose en la metodología 
desarrollada por Azevedo et al (2020). La pérdida de 
aprendizaje depende de la duración del cierre de las 
escuelas (es decir, cerca de un tercio del año escolar 
en Guinea Ecuatorial) y de la eficacia de las medidas de 
mitigación (expresada como porcentaje del aprendizaje 
recuperado). Dado el uso relativamente bajo de Internet 
en la población (26,2% en 2017 de acuerdo a los datos 
del International Telecommunication Union en (Banco 
Mundial 2017) y la duración limitada de las emisiones 
de radio y televisión (es decir, el 20% de la duración 
normal de la escuela), no se puede esperar que las 
medidas de mitigación compensen una gran proporción 
de las pérdidas de aprendizaje en Guinea Ecuatorial. 
Una eficacia de la mitigación de entre el 15% y el 20% 
(correspondiente, respectivamente, a la calibración 
utilizada para los países de ingresos bajos y medios altos 
en el caso del escenario intermedio) parece apropiada. 
Esto implicaría que los estudiantes en Guinea Ecuatorial 
han perdido posiblemente entre el 40% y el 43% de la 
enseñanza impartida en un año escolar normal. 

Sin embargo, esta estimación no tiene en cuenta el 
efecto del Covid-19 en la proporción de estudiantes que 
abandonan la escuela. Las pérdidas de ingresos en los 
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hogares vulnerables podrían empujar a los estudiantes a 
abandonar la escuela. Los estudiantes de bajo rendimiento 
también pueden no ser capaces de ponerse al día con 
el aprendizaje tras el cierre de la escuela y abandonar 
eventualmente. En el contexto de Guinea Ecuatorial, 
donde la tasa de supervivencia a la educación secundaria 
y terciaria es baja, es de esperar que una gran parte de los 
estudiantes “corra el riesgo de abandonar los estudios”. 
Este riesgo es particularmente grave en Guinea Ecuatorial, 
donde una gran parte de los estudiantes (es decir, 61% en 
la enseñanza primaria y el 62% en la secundaria según 
el AEE 2017/18) están matriculados en escuelas privadas 
que requieren un nivel de gastos más elevado que el 
de las escuelas públicas. Dado que las posibilidades de 
volver a matricularse en la escuela después de haberla 
abandonado son muy escasas, esto puede tener graves 
consecuencias en los logros de aprendizaje de los jóvenes.

La magnitud general del efecto del cierre de escuelas 
dependerá crucialmente de la naturaleza “transitoria” del 
efecto. En otras palabras, ¿se compensarán las pérdidas 
de aprendizaje a corto plazo con el tiempo o se producirán 
consecuencias duraderas para los estudiantes afectados? 
Esto dependerá de la respuesta política del Gobierno, así 
como de las estrategias de respuesta aplicadas por los 
estudiantes y sus familias.

Una de las principales preocupaciones es el efecto del 
Covid-19 en las desigualdades de los resultados del 
aprendizaje. El cierre de escuelas (y las crisis de ingresos) 
afectarán desproporcionadamente a los estudiantes de 
hogares vulnerables, es decir, con una capacidad limitada 
para hacer frente a las oportunidades de aprendizaje 
perdidas y menos posibilidades de beneficiarse de 
la enseñanza a distancia. Los estudiantes de un nivel 
socioeconómico más bajo tienen menos probabilidades 
de acceder a Internet, a la televisión o a la radio. Los 
repetidores, los estudiantes que no viven con sus padres 
y los estudiantes discapacitados son particularmente 
vulnerables. Por el contrario, los estudiantes de un 
entorno socioeconómico más favorecido pueden 
beneficiarse del apoyo y la orientación de sus padres en 
ausencia del profesor, o de recibir clases de recuperación 
en el futuro. Por consiguiente, las medidas de mitigación 

33 Según datos de la Unesco (basados en predicciones de población elaboradas con el censo de 2001), las tasas netas de matriculación (TNM) 
se situaban en un 31% para la educación preescolar en 2015, y en un 42% para la educación primaria. Las tasas brutas de matriculación son 
más altas (pero siguen siendo muy bajas según los estándares internacionales), con un 43% y un 62%, respectivamente, en la enseñanza 
preescolar y primaria. Guinea tiene una de las tasas de matriculación más bajas en la enseñanza primaria de África subsahariana (ASS). Se 
compara con el Níger, Malí o Senegal, países con un PIB per cápita mucho más bajo (UIS, 2020). De hecho, las tasas de matriculación neta y 
bruta han disminuido alrededor de 10 puntos porcentuales entre 2011 y 2015.Sin embargo, otras fuentes de datos dan un panorama un poco 
más optimista. Los datos de la Encuesta de Demografía y Salud (EDS) de 2011 sugieren que la TNM en primaria fue tan alta como el 82% (y la 
tasa bruta de matriculación alrededor del 136%) en 2011. Estas estimaciones tienen casi una década de antigüedad y el acceso a la educación 
puede haber disminuido desde entonces. No obstante, los diagnósticos de educación del Banco Mundial sugieren que son estimaciones 

deben dirigirse prioritariamente a esos estudiantes.

Para evitar el impacto social en los hogares más 
vulnerables, el Gobierno adoptó medidas de protección 
social (con el apoyo del UNICEF). Se han identificado unas 
12.000 familias vulnerables (con más de 7 miembros) para 
recibir alimentos y kits de higiene. El PNUD también está 
prestando asistencia. La escala del apoyo es limitada, pero 
contribuirá a reducir los riesgos de la deserción escolar.

Posibles efectos en la escolarización

La crisis de Covid-19 también afectará a la oferta general 
de oportunidades de escolarización, sobre todo en 
centros privados. El cierre de escuelas también afectará a 
los profesores. Enseñarán menos, se verán confrontados 
a nuevos enfoques y herramientas de enseñanza 
(aprendizaje a distancia) y deberán adaptarse a la nueva 
organización escolar cuando se reanude la educación. 
Pasar a 3 turnos en las escuelas implica aumentar el tiempo 
de instrucción en general. Esto puede lograrse estirando 
las horas de trabajo de los maestros y contratando más 
maestros. La prestación de servicios educativos se verá 
afectada específicamente en las escuelas privadas, ya 
que depende en parte de la capacidad de los estudiantes 
para pagar las cuotas. Con el efecto de la actual crisis 
económica en las finanzas de los hogares, es probable 
que las escuelas privadas experimenten una disminución 
de sus ingresos, lo que les impedirá pagar a los maestros 
y dará lugar a una reducción del personal docente en las 
escuelas privadas. Esto es particularmente preocupante, 
ya que una gran proporción de los maestros son pagados 
directamente por las escuelas privadas: el 26,8% en los 
centros educativos preescolares, el 33,3% en las escuelas 
primarias y el 51,6% en la educación secundaria en 2017-
2018. Esto podría ocasionar una reducción general de las 
oportunidades de escolarización en Guinea Ecuatorial y 
aumentar la presión sobre el sistema público si las familias 
deciden enviar a sus hijos a las escuelas públicas.

En el panorama más general educativo, se debe 
señalar que en lo que respecta la situación previa a la 
pandemia, el acceso a la etapa inicial de la educación 
en Guinea Ecuatorial es bajo33. A su vez, la retención en 
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el sistema escolar es problemática, como lo demuestra 
el bajo nivel de matriculación en los niveles superiores 
de educación.

En cuanto a la desigualdad en el acceso a la educación 
se debe notar que la situación socioeconómica de los 
estudiantes es un fuerte determinante de los logros 
educativos, como lo ilustra el gran aumento en la oferta 
de oportunidades de educación privada. 

Adicionalmente, existe una baja calidad en la educación 
debido a la falta de profesores cualificados y de 
material didáctico. Otra dificultad se encuentra en el 
hecho que la oferta de oportunidades de enseñanza, 
formación técnica y profesional oficial no se ajusta a 
las necesidades de los sectores estratégicos para la 
diversificación económica. 

Como se indicó anteriormente, la crisis del Covid-19 
desencadenó una respuesta coordinada del Gobierno 
en materia de educación. Para mitigar el efecto del 
cierre de escuelas en el ciclo de aprendizaje, el 
Gobierno (con el apoyo de donantes internacionales) 
implementó medidas como, por ejemplo, la adopción de 
plataformas de aprendizaje en línea. Sin embargo, las 
infraestructuras en materia de telecomunicaciones son 
limitadas en el país (ver sección sobre cohesión social). 

Como parte de la respuesta educativa a la crisis de Covid-
19, se recomienda elaborar un paquete de medidas 
dirigidas a los niños más vulnerables con el objetivo de 
evitar que abandonen los estudios. Ese paquete debería 
combinar medidas educativas de recuperación y apoyo 
financiero (esta propuesta se desarrolla en más detalle 
al final de esta sección). 

En el horizonte de mediano plazo se concluye en el 
estudio sectorial que la falta de un plan de educación 
concreto dificulta seriamente la gestión de los 
gastos. Dichos gastos educativos actualmente son 
principalmente de infraestructura. El Programa de 
Desarrollo Educativo de Guinea Ecuatorial (PRODEGE) 
2020-2025 requiere un aumento de los gastos en 
educación y la creación de un plan plurianual. Como 
tal, una recomendación en el mediano plazo es que la 

confiables. Es razonable pensar que la tasa de matriculación se encuentra entre estas dos estimaciones, lo que indica un nivel de acceso a la 
educación primaria un poco más aceptable, aunque aún es bajo considerando el PIB per cápita de Guinea Ecuatorial.

34 Se estima que la producción nacional no satisface más del 30% de la demanda interna (BAD, 2018, p.31). La baja densidad de población en 
áreas rurales, asociada a la dependencia de la economía al petróleo, plantea el problema de la seguridad alimentaria del país. En cincuenta 
años, la población de Guinea Ecuatorial se ha cuadruplicado (pasando de 255.000 habitantes en 1961 a 1.068.183 en 2011). Al mismo tiempo, 
la producción agrícola ha crecido con lentitud, duplicando apenas su volumen en 50 años (de 143.100 a 317.230 toneladas según FAOSTAT, 
citado en el PNDES). La productividad agrícola per cápita se redujo a casi la mitad, pasando de 0,56 toneladas/año en 1961 a 0,31 toneladas en 
2011, en un contexto de importante desarrollo de la urbanización, de afluencia de inmigrantes y de aumento del poder adquisitivo inducido por 
el rápido crecimiento de la explotación del petróleo y gas.

inversión en educación tenga mayor prioridad dentro del 
presupuesto.

Seguridad alimentaria
Como se indica en el estudio sectorial sobre agricultura, 
desde la crisis petrolera y más aún en el contexto 
actual de la pandemia, el sector agrícola juega un papel 
clave en la estrategia de diversificación económica. En 
dicho estudio se enfatiza la necesidad de desarrollar la 
profesionalización del sector con el fin de garantizar la 
seguridad alimentaria para el país, reducir la pobreza 
y disminuir la dependencia a las importaciones de 
productos alimentarios.

Según el estudio sectorial en Guinea Ecuatorial se 
identifican dos tipos principales de agricultura: i) la 
agricultura familiar de subsistencia que acapara la mayoría 
de los productores sobre superficies reducidas (menos 
de 1 ha). Más del 50% de la producción en este tipo de 
agricultura está destinada a la subsistencia. El otro tipo 
es; ii) la agricultura industrial orientada a la exportación. La 
agricultura familiar representa la mayoría de las superficies.

Siendo un país que importa cerca de 80% de su 
alimentación, el principal impacto de la crisis de la Covid-19 
sobre el sector agropecuario y alimentario ha sido el cierre 
de fronteras y las restricciones de logísticas de movilidad 
y transporte internacional que llevaron a limitar tanto la 
llegada de productos alimenticios como la importación de 
insumos para la producción. Como se explica en el estudio 
sectorial, debido a la falta de insumos, la producción se 
redujo y los ingresos de los productores ecuatoguineanos 
cayeron, resultando en un incremento de su vulnerabilidad.

El estudio regional identifica la falta de soberanía en 
la producción de alimentos34 como una de las grandes 
amenazas a la seguridad alimentaria y consecuentemente 
una amenaza a la adecuada nutrición de la población.

Como tal, la producción agrícola ya no cubre las 
necesidades alimentarias de la población. Se estima que 
la producción nacional no satisface más del 30% de la 
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demanda interna35 (BAD 2018)36. Por lo tanto, una gran 
cantidad de alimentos son importados (principalmente 
desde Camerún) y esta situación resulta en altos costos 
de alimentos para el conjunto de la población de Guinea 
Ecuatorial.

Como consecuencia, una parte significativa de la 
población sufre de baja nutrición. Según un estudio 
realizado por la FAO (2012), en 2012 solamente el 20 
por ciento de la población alcanzaba a cubrir el 100% de 
sus necesidades nutritivas diarias en cuanto a calorías 
y proteínas, el 15% presentaba déficit en alguna de los 
dos, mientras que el 65% restante no satisface ninguno 
de los dos requerimientos diarios. Como se ha señalado 
anteriormente, la falta de una EDS más reciente no ha 
permitido una actualización de dicho estudio nutricional.

Finalmente, como se mencionó anteriormente, cabe 
recalcar que, pese a que en 2007 se estableció un Fondo 
de Desarrollo Social, en línea con el Plan Nacional de 
Desarrollo del País Horizonte 2020, los agricultores de 
subsistencia y los trabajadores agrícolas no están siendo 
cubiertos por los sistemas formales de seguridad social.

Protección Social 
Como se indica en el estudio ‘No dejar nadie atrás’ 
(Ntutumu, 2020) el sistema de seguridad social actual en 
Guinea Ecuatorial es modesto y poco incluyente. Como tal 
sólo alcanza a una pequeña proporción de los trabajadores 
en el sector formal urbano. Dicho estudio destaca que la 
cobertura de la protección social para los pobres es muy 
limitada. En contraste a las políticas que hay de exenciones 
específicas de comisiones de salud, no hay prácticamente 
ninguna asistencia social o prestación de seguro social 
para los pobres (ver Holmes, 2009 citado por LNOB, 2020). 
Hay mayores opciones de exenciones de comisiones de 
salud mientras los programas para aumentar la capacidad 
de las familias de utilizar los servicios sociales o invertir en 
actividades productivas son limitados o inexistentes, por 
ejemplo, transferencias de efectivo o transferencias de 
activos productivos para gestionar los riesgos a través de 
la seguridad social (OGAWA 2015).

Como lo precisa el estudio de Ntutumu (2020), el sistema 
de protección social se constituye por las intervenciones 

35 En 2011 se estimó que el país importó 28.000 toneladas de cereales, unas 8.000 toneladas de arroz y unas 20.000 toneladas de trigo (FAO, 
2018. Resúmenes informativos por países. Guinea Ecuatorial.) En el período 2011-2017 las importaciones se desagregaban así: 40% de bebi-
das, 20% de carnes, 8% de cereales y de 5% de productos lácteos. Además, mientras que muy pocas frutas y hortalizas eran importadas en 
2011, en 2017 representaban arriba del 5% del valor de las importaciones, lo que indica un crecimiento en la dependencia sobre los mercados 
exteriores para este tipo de abastecimiento.

36 BAD, 2018, p.31.

públicas con el objetivo de ayudar a los individuos y las 
familias en la gestión de sus riesgos, así como programas 
integrales de lucha contra la pobreza extrema. En Guinea 
Ecuatorial, el INSESO es el único proveedor de beneficios 
sociales para los trabajadores del sector formal de la 
economía (ANGE 2020).  

Según Ntutumu (2020), aunque en 2007 se estableció un 
Fondo de Desarrollo Social, en línea con el Plan Nacional 
de Desarrollo del País Horizonte 2020, los agricultores de 
subsistencia y los trabajadores agrícolas no están siendo 
cubiertos por los sistemas formales de seguridad social.

De acuerdo a un diagnóstico de Unicef sobre la protección 
social en Guinea Ecuatorial, las políticas existentes 
están enfocadas en una medida muy limitada a la vejez, 
discapacidad, enfermedad, y la cobertura riesgos laborales 
sólo para los empleados formales, funcionarios públicos 
y personal militar. Estos programas son financiados 
principalmente por los empleadores y el Gobierno, con una 
pequeña contribución del empleado (ver, OGAWA 2015).

Adicionalmente se evidencia la falta de una política de 
protección infantil en Guinea Ecuatorial. En el Documento 
Programa de País de UNICEF (CPD, 2013-2017) se señala 
que no existe un sistema formal de protección de los 
niños en Guinea Ecuatorial. En dicho estudio se reporta un 
fenómeno de éxodo de las zonas rurales debido al reciente 
y rápido crecimiento económico. En consecuencia, esto 
ha debilitado la comunidad tradicional y las redes de 
protección familiar. Aunque el informe señala la falta de 
datos como un limitante del análisis, cualitativamente 
se discuten algunos de los retos de implementar una 
política de protección de menores. Entre los mayores 
retos se destacan las bajas tasas de inscripción de los 
nacimientos, la situación de los niños en conflicto con la 
ley, y los niños huérfanos y vulnerables.

El reporte de Ntutumu (2020), indica que actualmente 
se ha redactado una ley de protección social, pero aún 
no se ha aprobado. En ella se estipula la introducción de 
varios planes dirigidos a los grupos pobres y vulnerables, 
así como un Registro Social Único (RSU) para gestionar 
los programas. Finalmente, el reporte advierte que hay 
considerables brechas institucionales que se deben 
abordar para que el Gobierno pueda cumplir su programa 
de protección social.
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Dado el contexto de crisis por la pandemia y teniendo en 
cuenta los retos identificados en las secciones anteriores 
en materia salud, educación y nutrición una estrategia 
recomendada al Gobierno es la creación de un programa 
social de asistencia enfocado en metas de educación y 
nutrición y salud, como lo son las Transferencia Monetarias 
Condicionadas. Dichas transferencias se focalizan hacia la 
población más vulnerable. La focalización por lo general 
se hace mediante un instrumento de identificación que 
asigna un puntaje de vulnerabilidad según las condiciones 
socioeconómicas del hogar registradas en una encuesta 
realizada en las zonas de mayor marginalización. 

Las transferencias se entregan al miembro cabeza de 
hogar (priorizando muchos casos la mujer), condicionado 
a la asistencia escolar y a chequeos médico regulares 
de los hijos. A través de un sistema de transferencias 
condicionadas de dinero con metas y procesos claros, 
el gobierno de Guinea Ecuatorial podría asegurar que, 
en los próximos 5 años, empezando en el contexto de 
pandemia, los niños de colegios públicos se mantengan 
en el colegio bajo la ayuda monetaria del gobierno. A 
la fecha hay múltiples ejemplos de programas como 
este en diversos países en desarrollo37 con resultados 
positivos tanto en indicadores de educación como de 
nutrición y salud, incluso en el caso de programas de 
transferencias “etiquetadas”, es decir programas en los 
que la condicionalidad de la transferencia no se impone 
tan estrictamente (Baird et al. 2014)38.

El momento actual podría ser relevante para comenzar 
un programa como este por varias razones. La primera 
de ellas, el distanciamiento social podría implicar una 
oportunidad en términos de oferta de ayuda del gobierno, 

37 Ver también: ver Fiszbein, A. and Schady, N.R. 2009. Conditional Cash Transfers: Reducing Present and Future Poverty. World Bank Policy 
Research Report. Washington, DC, United States: World Bank.https://publications.iadb.org/publications/english/document/Conditions-for-Suc-
cess-in-Implementing-CCT-Programs-Lessons-for-Asia-from-Latin-America-and-the-Caribbean.pdf

38 Para mayores detalles sobre los programas de transferencias “etiquetadas” o “no condicionadas” ver Baird, S., Ferreira, F., Özler, B., Woolcock, 
M. 2014. Conditional, Unconditional and Everything in Between: A Systematic Review of the Effects of Cash Transfer Programs on Schooling 
Outcomes. Journal of Development Effectiveness, 2014, Vol. 6(1), pp. 1-43 )

el programa podría enfocarse no sólo en temas de 
educación y nutrición, sino que además podría asegurarse 
que los hogares seleccionados tengan los elementos 
necesarios tanto de conexión a internet como de ofertas 
financieras para el envío de los recursos. De esta forma, 
un paquete de choque de ayudas del gobierno podría 
generar un cambio completo en las vidas de las personas 
más vulnerables en el país. 

La segunda, al comenzar un programa como este, el 
gobierno estaría dando un uso focalizado a sus recursos 
actuales. Si sus esfuerzos se enfocan en un programa 
social, será fácil darse cuenta del posible impacto 
que el programa tendrá en cada una de las familias. 
Adicionalmente, al estructurar un programa así, podrá 
pedir ayuda a organismos multilaterales con recursos 
tanto para la ejecución como para la puesta en marcha 
de una evaluación de impacto. Lo anterior dará resultados 
positivos incluso si el programa no tiene el resultado 
esperado pues la creación de una alianza de este estilo 
podrá ser beneficiosa en el largo plazo. 

La tercera, el gobierno no sólo estará enfocándose en 
los niños y su participación en las escuelas e indicadores 
de nutrición, sino que, podría enfocar la participación y 
recepción de los recursos por parte de mujeres en el 
hogar. Esto podría tener efectos positivos (con base en 
experiencias en Sudáfrica y Etiopía (Banco Mundial 2012) 
no solo en el cierre de brecha de género al interior de los 
hogares seleccionados, uno de los temas más relevantes 
para el desarrollo del país. 

A continuación, se resumen las principales 
recomendaciones a corto y mediano plazo en materia de 
protección social y servicios básicos:

Recomendaciones a corto plazo Recomendaciones a mediano plazo

 ⊲ Como primera medida para la identificación precisa de la 
población más vulnerable se recomienda la introducción 
de un Registro Social Único (RSU). Actualmente se está  re-
dactando una ley de protección social, pero aún no se ha 
aprobado.

 ⊲ Se recomienda la creación de un programa social de asis-
tencia enfocado en metas de educación y, nutrición y salud, 
como lo son las Transferencia Monetarias Condicionadas.

 ⊲ Aumentar los gastos en educación y crear un plan 
plurianual como se requiere en el Programa de Apoyo a la 
Diversificación Económica (PRODECO) 2020-2025.

 ⊲ Dentro del Fondo de Desarrollo Social, se recomienda 
incluir un grupo focalizado dentro de los agricultores de 
subsistencia y los trabajadores agrícolas que actualmente 
no están siendo cubiertos por los sistemas formales de 
seguridad social.
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C. Cohesión social y resiliencia 
comunitaria

La cohesión social y la resiliencia comunitaria son 
dos elementos complementarios y necesarios para 
sobrellevar y superar la crisis del COVID-19. La cohesión 
social39, es clave para lograr una respuesta conjunta, 
que permita reducir la propagación del virus y facilitar 
la solidaridad entre diferentes actores para enfrentar las 
necesidades socioeconómicas creadas por la pandemia. 
La resiliencia comunitaria depende fuertemente de esta 
coordinación, ya que es la capacidad de las comunidades 
de utilizar sus recursos disponibles de forma eficiente 
para superar las crisis. 

Sin embargo, de forma indirecta la cohesión social se 
encuentra en riesgo por las medidas tomadas para 
proteger a la población del virus. Con el fin de reducir 
los contagios, los gobiernos del mundo han impuesto 
medidas que restringen los derechos de las personas, 
ejemplos claros de ello son la restricción a la libre 
movilidad y a la libertad de reunión. En este sentido 
Guinea Ecuatorial no ha sido la excepción. 

Para mitigar los efectos negativos que estas medidas 
pueden tener en la población, los diferentes actores 
del país, como el Gobierno, la sociedad civil, el sector 
privado y los organismos multilaterales han debido 
innovar y encontrar sinergias para catalizar sus esfuerzos 
y lograr brindarle apoyo a las poblaciones vulnerables. 
A pesar de ello, la falta de mecanismos de protección 
social, el acceso limitado a los servicios de base y la 
falta de información robusta sobre las condiciones de 
vulnerabilidad de la población, limitan el alcance de las 
acciones de respuesta ante el COVID-19. La dificultad 
para llegar a los más vulnerables y la forma desigual en 
la que las restricciones impuestas puede afectar a las 
poblaciones de escasos recursos, generan espacios 
que afectan la cohesión social; aquí, tanto el bienestar 
de la población como la confianza en las instituciones 
se ven amenazados. Recordamos que, durante la crisis 
del Ébola, más personas fallecieron por la interrupción 
de servicios sociales y la crisis económica que por el 
virus (UNDS 2020). A continuación, se analizan factores 
que contribuyen a la cohesión social y a la resiliencia 
comunitaria a partir de las brechas sociales, tecnológicas 
y de gobernanza.

39 Entendida como la forma en la que una sociedad trabaja por el bienestar de todos sus individuos, lucha contra la exclusión y la marginaliza-
ción, crea un sentido de pertenencia, promueve la confianza y le ofrece a sus miembro una oportunidad de tener movilidad social positiva, 
https://www.oecd.org/dev/inclusivesocietiesanddevelopment/social-cohesion.htm

Contexto de exclusión de Guinea Ecuatorial

Brechas sociales
Previo al COVID-19 la cohesión social se vio afectada 
por el contexto de desigualdad del país. Por ejemplo, 
el crecimiento económico producto de la explotación 
petrolera no se vio reflejado en la creación importante 
de empleos fuera de los hidrocarburos (ver sección 
sobre respuesta económica), lo cual creó diferencias 
importantes en el ingreso de los ecuatoguineanos. 
Adicionalmente, la informalidad prevalece en el país, lo 
cual implica una alta presencia de empleos que generan 
fragilidad en la población y disminuyen su resiliencia 
ante choques económicos. La dependencia del país 
con el petróleo también afectó las dinámicas migratorias 
y fortaleció otras fuentes de vulnerabilidad. Naciones 
Unidas reportó que, en medio de la afluencia importante 
de extranjeros desde el comienzo de la explotación 
de hidrocarburos, la presencia de niños extranjeros 
dedicados a la venta ambulante aumentó (Naciones 
Unidas 2019). Además, el acceso a la tierra es desigual, 
está marcado por importantes diferencias de género 
donde el 88% de los hombres son propietarios de tierra, 
y las mujeres solo tienen un 12%.

Varios de los desarrollos en infraestructura no han 
podido llegar a mejorar el acceso a los servicios básicos 
de la población. En las secciones anteriores se mencionó 
que la capacidad de atención médica es limitada, al igual 
que el acceso a la misma de parte de los trabajadores 
informales. Se evidencia que el abandono escolar es alto 
y tiende a perjudicar más a las niñas en secundaria que 
a los niños. De igual manera, el acceso a agua potable 
tanto en los centros hospitalarios principales como en las 
escuelas se considera inadecuado. Estas condiciones de 
vulnerabilidad se ven afectadas por la falta de mecanismos 
de protección social, como las transferencias monetarias 
mencionadas anteriormente. 

Se espera un efecto negativo importante sobre los más 
vulnerables debido al COVID-19 y a las medidas de 
restricción impuestas. La contracción esperada del PIB se 
puede relacionar con pérdidas de empleos y sobretodo, 
de ingresos del Estado, con lo cual financiar el gasto 
social se vuelve un desafío más importante (ver sección 
de respuesta Macroeconómica). 

A pesar de este panorama poco alentador, el Gobierno, 
los organismos multilaterales y las organizaciones de 

37



la sociedad civil han realizado diversos esfuerzos para 
brindarle apoyo a la población. El Gobierno identificó 
alrededor de 30 mil hogares vulnerables, de los cuales, 
según el Ministerio de Asuntos Sociales, al mes de 
octubre 2020 se le ha brindado apoyo a 11,050, con 
asistencia alimentaria y productos de higiene sanitaria. 
A través de acciones puntuales de respuesta inmediata, 
El PNUD realizó una donación de 50 Millones de F CFA, 
que sumados a 5 Millones de F CFA donados por una 
empresa del sector privado (PNUD 2020), -alrededor de 
100 mil USD en total-, permitirían entregar bonos de 25 
mil F CFA a 2,200 hogares ecuatoguineanos vulnerables 
(apróx. 45 USD por hogar). Dicha distribución se realizaría 
en coordinación con el Ministerio de Asuntos Sociales, 
al igual que la Cruz Roja y otras ONGs. UNICEF, junto al 
PNUD, brindaron 3,500 kits de higiene a poblaciones 
vulnerables (UNICEF 2020b). UNICEF y ONUSIDA por 
su parte asistieron con kits de alimentos e higiene a las 
personas afectadas por VIH (ibid).

Estas acciones dan prueba de los esfuerzos de 
coordinación que diferentes agentes han llevado a cabo 
para proteger a la población vulnerable. Sin embargo, 
esta red de apoyo aún tiene limitaciones. En cuanto al 
alcance, el Programa de Garantías Sociales le ha brindado 
apoyo al 36% de la población vulnerable que identificó 
el Ministerio de Asuntos Sociales, con alrededor del 
64% no recibiendo esta ayuda aún (UNICEF 2020b). De 
igual manera, mientras no se haya encontrado una cura 
para el COVID-19, la necesidad de los kits de higiene se 
mantiene, lo cual puede representar un costo importante 
para la población vulnerable. De no cubrir esta necesidad 
continuamente, los más necesitados pueden estar más 
expuestos a contagiarse del virus. 

Otra de las muestras de cohesión social se presentó en 
la manera en la que se identificaron los hogares elegibles 
para recibir ayuda. De acuerdo con el Ministerio de Asuntos 
Sociales, para la identificación de las familias vulnerables, 
se les solicitó a los presidentes de las comunidades de 
vecinos o de barrios a nivel nacional que identificaran a 
los más necesitados en sus jurisdicciones. Fueron estas 
personas identificadas quienes fueron elegibles para 
recibir los apoyos del Ministerio. UNICEF informó que 
también se usaron datos de la encuesta EDSGE-I 2011, 
y de datos administrativos de Asuntos Sociales para 
focalizar a las familias vulnerables. Este ejercicio realizado 
en un contexto de emergencia subraya la importancia de 
la cohesión social a nivel local, ya que la identificación 

40 El artículo reporta 60 personas capacitadas, sin embargo en la revisión del documento por parte de UNICEF se mencionó que el número de 
personas capacitadas había incrementado.

41  https://guineasalud.org/estadisticas/

de los vulnerables depende del conocimiento que 
tengan los presidentes comunitarios del conjunto de 
necesidades de la población que representan. Sin lugar 
a duda, este procedimiento tiene un margen de error que 
puede llevar a la exclusión sistemática de aquellos en 
la población que no sean visibles para los presidentes 
comunitarios. A pesar de este margen de error y ante 
la falta de datos sobre la población, este esfuerzo es 
valioso y vale la pena reforzarlo. Especialmente porque 
en el futuro, es poco probable que las actualizaciones de 
información sobre los vulnerables y las crisis coincidan y 
se tenga información reciente de la población en riesgo. 

Las labores de sensibilización de la población ante el virus 
también son importantes para motivar a las personas a 
mantener buenas prácticas de higiene. Aunque no se 
tiene una cifra exacta para Guinea Ecuatorial, UNICEF 
informó que, durante la recolección de información sobre 
la población vulnerable, los líderes comunitarios informaron 
que varias personas no creían en la existencia del virus. 
Esto debido a que no habían visto efectos negativos a nivel 
de salud en la población. En este aspecto, UNICEF también 
organizado cuatro talleres de capacitación de 180 agentes 
comunitarios, comunicadores sociales y voluntarios de las 
ONGs locales de la Región Continental e Insular, para que 
ayuden a sensibilizar sus comunidades sobre el COVID-19 
(UNICEF 2020a)40. El gobierno también ha informado sobre 
el progreso de la pandemia a través de diferentes medios 
como por ejemplo a través de la herramienta “COVID 
Response” habilitada en la web del Ministerio de Hacienda, 
Economía y Planificación. Sin embargo, en este aspecto 
puede ser conveniente que la población reciba información 
del progreso del número de casos a una alta frecuencia, 
con el fin de que las personas entiendan la dimensión de la 
pandemia en la población. Para ello, es importante diseminar 
la información disponible en la página del Ministerio de 
Sanidad y Bienestar Social41 y publicarla a un mayor nivel de 
desagregación, por ejemplo, distrito o ciudad. Igualmente, 
permitir que esa información sea exportable (formatos xls, 
o csv) pueden facilitar la diseminación de la información y 
facilitar el análisis por parte de académicos y epidemiólogos 
externos al ministerio de salud. 

Brechas digitales
Previo al COVID-19, Guinea Ecuatorial ya tenía retos en 
términos de acceso, uso, y apropiación de las Tecnologías 
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de la Información y las Comunicaciones (TIC). 

• El 53% de la población tiene conexión a telefonía 
móvil, cuando el promedio de la CEMAC es del 79% 
(DATARE 2020).

• Las conexiones de banda ancha son escasas, llegando 
a 0.12 conexiones por cada 100 habitantes en 2018, el 
promedio CEAAC era de 0.26, y Gabón contó con 1.37 
en la misma fecha (ITU 2019). 

• La penetración del internet en el país es baja, llegando 
al 26% de la población en 2017, el promedio CEMAC es 
de 40,82% (Datare portal, 2020).

• El porcentaje de personas haciendo uso de internet 
en computadores portátiles o computadores de 
escritorio llegó al 63% en 2020, sin embargo, es una 
disminución respecto a 2017, donde el país contaba 
con un 76% (Datare portal, 2020). Aún si esto se 
debiera a un aumento en la cantidad de personas con 
acceso a internet, se esperaría que, con el despliegue 
de infraestructura, el porcentaje de personas que 
usan Internet en computadores aumente, ya que 
eso significa una mayor penetración de servicios de 
Internet a lo largo del país.

• En el Índice de Desarrollo de TIC (ICT Development 
Index en inglés), Guinea Ecuatorial se encuentra en el 
puesto 163 de 175 países, con un puntaje de 1.9 sobre 
10 puntos (ITU 2018).

• Guinea Ecuatorial no cuenta con datos para 
indicadores relevantes en el área de gobierno abierto, 
datos abiertos, y flujo de información continuo entre el 
gobierno, las empresas y la sociedad42. 

• El país ocupa un lugar bajo en el Índice de Servicios 
en Línea (OSI)43 comparado con los países de CEMAC 
(0.1 y 0.3 respectivamente). Sin embargo, la tasa 
de crecimiento de Guinea en este aspecto es alta, 
comportamiento que se debe mantener para llegar 
por lo menos al promedio de los países CEMAC.

A pesar de las dificultades, Guinea Ecuatorial cuenta con 
una política sectorial bastante completa. En el 2018 se 
creó la Agenda Digital para Guinea Ecuatorial (ADIGE) 
con el objetivo de crear una sociedad de la información 
y la economía digital. La Agenda cuenta con 4 objetivos 
estratégicos (Inclusión, universalización de acceso; 
Administración electrónica; Formación; Desarrollo del 

42 Open Government Index, Open Data Barometer, o el Global Open Data Index.
43 Indicador de la ONU que mide el uso de TIC en los gobiernos del mundo. La metodología exacta no es pública, sin embargo, el índice tiene al-

gunos de los siguientes componentes: Soporte en idiomas extranjeros, navegabilidad, velocidad de carga de los portales del Estado, facilidad 
para encontrar los portales del Estado en línea, accesibilidad móvil, autentificación de los portales.

sector TIC) y 4 líneas de acción (Inclusión, Competitividad, 
Administración, Formación) con lo que esperan 
“[universalizar] el acceso, la protección y la seguridad, 
en un mercado justo y competitivo, para hacer frente a 
los retos de la globalización, promoviendo el desarrollo 
sostenible y la cooperación” (ADIGE, 2018). El plan es 
ambicioso y tiene un foco claro en transformar el uso de 
las TIC en Guinea Ecuatorial. Sus metas se relacionan 
con una ley única de TIC, despliegue de infraestructura, 
planes de frecuencia del espectro radioeléctrico, accesos 
públicos de Internet, formación de profesionales y de la 
ciudadanía general en las herramientas TIC, digitalización 
de la administración pública, y uso de las TIC en el sector 
empresarial. Además, el país ha trabajado en los últimos 
años en grandes despliegues de infraestructura para 
cerrar la brecha digital. Guinea Ecuatorial tiene un sólido 
backbone desplegado en el país, además de conexiones 
a 3 cables submarinos. 

Sin embargo, el despliegue de infraestructura solo 
funcionará si se ve acompañado de infraestructura 
complementaria para conexiones en los hogares y 
colegios (última milla). En entrevista con GITGE, se 
conoció que a la fecha de la entrevista (Agosto) se habían 
conectado únicamente 4 colegios y una universidad, de un 
total de 150 instituciones planeadas. Además, se necesita 
desarrollar formaciones en las escuelas, universidades y la 
población en general, lo cual es particularmente relevante 
para en el contexto del COVID-19 en Guinea Ecuatorial.

Debido a la pandemia, se ha disminuido la velocidad de 
despliegue de última milla en el país. En entrevistas con 
funcionarios del Ministerio, se conoció que el despliegue 
de conexiones esperado se había completado en un 
el 5%. Aunque, de forma positiva, durante la pandemia 
el Gestor de Infraestructuras de Telecomunicaciones 
(GITGE) (Infomarket 2020) aumentó la capacidad de 
Internet en 30% y la capacidad de Ethernet en 100% de 
los operadores de telecomunicaciones locales mientras 
duren las medidas preventivas de contagio de Covid-
19. También, ofreció internet de 100Mbps de velocidad 
al laboratorio de investigaciones de Baney y al Hospital 
de Sampaka. Adicionalmente, en el Hospital de Sampaka 
comenzó la obra civil que permitirá la conexión por fibra 
óptica a la entidad. 

A pesar del aumento en la capacidad del internet, la falta 
de conexiones de última milla y de una cultura digital en 
el país, -por lo menos a nivel de datos actualizados de 
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población vulnerable-, crean dificultades para enfrentar 
los desafíos creados por las restricciones de movilidad. 
Se han presentado dificultades para brindar educación 
fuera de las escuelas, para trabajar a distancia -lo que 
conduce a que las personas se desplacen a sus trabajos 
y se pongan en riesgo de contraer el virus-, y la ausencia 
de bases de datos actualizadas de la población vulnerable 
dificultan la entrega de ayuda a la población. También 
la ausencia de trámites en línea obliga a las personas a 
desplazarse a entidades del gobierno para realizarlas.

En este contexto, a pesar de las limitaciones, Guinea 
Ecuatorial y organismos multilaterales han colaborado 
para desarrollar innovaciones digitales, con iniciativas a 
corto y mediano plazo para compensar algunos de los 
desafíos impuestos por la pandemia. Para salvaguardar el 
acceso a la educación, se implementó el programa de “la 
escuela en mi casa”, en la cual se transmiten contenidos 
educativos para niveles de preescolar y primaria por 
televisión y la Radio Nacional con una duración de una hora. 
A su vez, existen contenidos disponibles en la plataforma 
digital abierta44. En este mismo sentido, recientemente el 
gobierno lanzó la iniciativa Coursera Guinea Ecuatorial. 
Con ella, se quiere dar 25,000 licencias, con las que 
los usuarios podrían completar cursos disponibles en 
la plataforma de aprendizaje digital entre diciembre 
y febrero45. A pesar de las limitaciones de acceso que 
tiene la población a internet, es un esfuerzo importante 
que puede cementar el compromiso para desarrollar la 
educación digital. UNICEF también informó que, durante 
el proceso de asignación de beneficios sociales a la 
población, se desarrolló un piloto para digitalizar los 
registros de la población vulnerable a través de una 
aplicación. Finalmente, el PNUD tiene proyectado en un 
futuro cercano desarrollar un análisis de la capacidad del 
país para la realización de transferencias monetarias de 
forma digital.

Brechas en derechos humanos
Guinea Ecuatorial se ha enfrentado a problemas de 
gobernanza para los que ha adoptado importantes 
medidas. Entre ellas figura la adopción del Decreto 
75/2018, de 18 de abril, por el que se establece el Comité 

44 https://escuelaencasa.gq/
45 https://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.php?id=16443, https://coursera-eg.com/
46 ACLED. (2020). “Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Codebook, 2020.” https://acleddata.com/about-acled/. El 9 de julio del 

2020, un grupo de 5 militares y policías asaltaron un doctor en el hospital Loeri Comba de Malabo, ya que el doctor estaba atendiendo otro 
caso de emergencia y se negó a darle prioridad al joven traido por los militares al hospital. Alrededor del 9 de junio del 2020, se reporta que 
las fuerzas militares golpearon una persona en la ciudad de Malabo, mientras hacían cumplir el confinamiento. Alrededor del 9 de junio 2020, 
también se reporta que 5 policías golpearon violentamente a una mujer, mientras hacían cumplir las medidas de confinamiento.

Nacional de Coordinación de las Políticas contra el 
Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo. El 
país también ha ratificado los tratados internacionales 
como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Sociales 
y Culturales, la Convención Internacional contra la 
Discriminación Racial, la Convención contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 
la Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer y la Convención sobre 
los Derechos del Niño, incluido el Protocolo Facultativo 
de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a 
la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de 
niños en la pornografía.

Además, el país ha abierto sus puertas a representantes 
de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) para 
que preparen informes especiales sobre cuestiones 
relacionadas con esos tratados, lo que se entiende 
como una disposición del país al análisis independiente 
sobre el nivel de respeto de los derechos humanos 
en su territorio. En los informes que se crean en este 
marco se encuentran importantes desafíos. Aunque en 
2014 se concedió una amnistía temporal contra la pena 
de muerte, esta aún no ha sido abolida. En los últimos 
años, ha habido denuncias de persecución política, 
detención arbitraria y maltrato de prisioneros. A su vez, 
se ha mencionado la injerencia -directa o indirecta- 
del gobierno en la radio y la televisión. Los medios de 
comunicación están regulados por la Ley 6/1997 sobre 
“el registro, el funcionamiento y el control de todos los 
medios de comunicación social”. La difamación es un 
delito según el Código Penal y no un delito civil.

Durante el COVID-19, surgieron desafíos en todo el 
mundo. El ACNUDH ha elaborado una lista de los 15 
países en los que se registraron las violaciones más 
graves de los derechos humanos durante los estados de 
excepción. Aunque Guinea Ecuatorial no se encuentra 
entre estos países, durante el año se produjeron 
conflictos. La Plataforma de Análisis de Conflictos 
(ACLED, Armed Conflict Location & Event Data Project) 
informa de los acontecimientos en los que las fuerzas 
militares y policiales utilizaron la fuerza, lo que dio lugar 
al maltrato de civiles46. De manera general, pero aún más 
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en tiempos de crisis, es importante aunar esfuerzos para 
mantener la cohesión social y proteger los derechos de 
la población, tanto para preservar la libertad de expresión 
como para asegurarse de la proporcionalidad en las 
medidas para proteger a la población de los contagios 
del virus. Mantener el diálogo con el público y proteger 
a las personas en situaciones vulnerables, como el 
personal sanitario, son medidas fundamentales que 
deben adoptarse para garantizar que nadie se quede 
atrás, especialmente las poblaciones más vulnerables.

Conclusiones
El COVID-19 impone un desafío importante a la cohesión 
social, en parte debido a la desigualdad presente en el país 
y la dificultad para acceder a las poblaciones vulnerables. 
Los esfuerzos desplegados hasta el momento no se han 
desarrollado lo suficiente como para hacerle frente a la 
crisis. La falta de una política y programa de apoyo a la 
población vulnerable, la interrupción de la encuesta de 
hogares con el Banco Mundial y el camino que falta para 
que la infraestructura en salud, educación y TIC llegue a 
la población constituyen factores clave que dificultaron 
la respuesta a la pandemia. Sin embargo, a pesar de las 
fragilidades preexistentes, el país ha tomado varios pasos 
hacia la superación de estas barreras. Se ha logrado 
coordinar la acción de diversos actores en pro de apoyar a 
los vulnerables. En respuesta al COVID-19 se desarrolló el 
programa de garantías sociales, al igual que las iniciativas 
de educación a distancia y pilotos de digitalización de 
información sobre las familias vulnerables. La crisis 
reiteró que el desarrollo de la infraestructura de última 
milla para cerrar la brecha digital juega un rol transversal 

para el funcionamiento del país. No solo en cuanto a 
la educación, sino respecto al trabajo a distancia y en 
cuanto a los mecanismos para darle apoyo a los que 
más lo necesitan. En general, el desarrollo de estas 
actividades se ha hecho en coordinación con equipos 
multisectoriales del gobierno, organismos multilaterales, 
ONGs y algunos miembros del sector privado, lo cual 
es importante para desarrollar la cohesión social del 
país. Del manejo efectivo y transparente de los recursos 
dispuestos para estas iniciativas y de la capitalización de 
estos esfuerzos en la construcción de políticas sólidas 
sociales dependerá la resiliencia comunitaria a futuras 
crisis. En este contexto los líderes comunitarios juegan 
un papel determinante, ya que de ellos ha dependido en 
gran medida la identificación de la población vulnerable. 
Aquí, los organismos multilaterales y las ONGs tienen 
un valor agregado para brindar capacitaciones en la 
identificación de vulnerabilidad, con el fin de que los 
líderes comunitarios lleven a cabo prácticas idóneas en la 
selección de población vulnerable. A pesar de la dificultad 
de esta crisis, se ha asentado voluntad y mecanismos 
entre varias entidades para coordinar esfuerzos con 
el fin de fortalecer el diálogo y apoyar a la comunidad. 
Estos esfuerzos constituyen bases importantes para 
asegurarse de que las necesidades de la población sean 
escuchadas, para preservar y cuidar sus derechos y 
aunar esfuerzos para no dejar a nadie atrás. 

Recomendaciones
Para darle continuidad al desarrollo de este momento 
importante se recomienda:

Recomendaciones a corto plazo Recomendaciones a mediano plazo

 ⊲ Mantener el diálogo con los presidentes comunitarios, sen-
sibilizarlos, capacitarlos y establecer mecanismos para 
mejorar su capacidad de identificar y guiar a las pobla-
ciones vulnerables, a través de acciones como:

• Establecer y comunicar criterios de vulnerabilidad que 
eviten el riesgo de subjetividad a la hora de clasificar 
la población vulnerable, esto se puede realizar con el 
trabajo de agencias multilaterales y de ONGs.

• Diseñar formas activas de buscar a la población 
vulnerable dentro de sus jurisdicciones, con el fin de 
incluir a aquellos que puedan quedarse atrás.

 ⊲ La encuesta de hogares del 2021 con el Banco Mundial será 
una herramienta fundamental para planear la focalización 
del gasto social ya que brindará información a nivel nacional. 
Especialmente dado que el censo de cambio en el ingreso 
que realizó INEGE se concentra en la población de Malabo 
y Bata.

 ⊲ En las políticas sociales, es importante planear las meto-
dologías de evaluación de impacto que se pueden realizar 
desde el comienzo. De tal forma que los programas se di-
señen desde el principio con la intención y facilidades para 
ser evaluados. A largo plazo, la facilidad y la precisión con la 
que se puedan realizar las evaluaciones permitirá entender 
cuáles son las mejores formas de invertir en el gasto social.
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Recomendaciones a corto plazo Recomendaciones a mediano plazo

• Instruir a los líderes comunitarios sobre los criterios y formas de 
buscar población vulnerable a través de talleres. Es importante 
tener en cuenta que la vulnerabilidad va más allá de la falta de 
posesiones materiales, pues involucra la capacidad que tienen 
las personas de hacer uso de las posesiones materiales. En 
este sentido, se requiere un enfoque diferencial que permita, 
por ejemplo, entender que las personas con discapacidades 
o que sufren condiciones que están sujetas a discriminación 
como VIH, son vulnerables aún si tienen un menor nivel de 
pobreza monetaria.

• Transmitir a través de los líderes comunitarios la 
información sobre los riesgos del COVID-19 y la 
importancia de los cuidados respectivos. Esto con el fin 
de contrarrestar los rumores sobre la inexistencia del 
virus.

 ⊲ Fortalecer los esfuerzos para la recolección frecuente de infor-
mación administrativa sobre las poblaciones vulnerables. Esto 
empieza por evaluar el avance del piloto de la aplicación (app) 
para registrar la información de la población en necesidad co-
mentado por UNICEF, para luego proponer formas de actualizarla.

 ⊲ Mantener datos abiertos sobre el progreso de la infección del 
COVID-19 a la mayor frecuencia y desagregación geográfica po-
sible. A través de esta información se puede mantener informada 
a la población y permitir esfuerzos de investigación para apoyar 
el análisis de la crisis. La información actualizada sentará la base 
de discusión de los líderes comunitarios con sus comunidades 
para entender la dimensión y gravedad del virus. La comprensión 
de la dimensión del virus es clave para fomentar el cumplimiento 
de las medidas de distanciamiento social.

 ⊲ Continuar entregando e incentivando el uso de los kits de higiene 
ya que, con el tiempo, la población se verá obligada a movilizarse 
más. Para poder priorizar lugares, se requiere disponer de in-
formación de contagios desagregada geográficamente. Por lo 
pronto, es importante que los kits lleguen a las áreas de mayor 
concentración poblacional, aunque no se pueden olvidar las 
zonas semiurbanas y rurales, donde se cuenta con menor acceso 
a la atención hospitalaria. En contextos donde es difícil brindarle 
beneficios a toda la población, se pueden considerar incentivos 
en forma de descuentos o bonos para fomentar las compras. Esto 
se puede probar a través de pilotos, empezando por ver la efecti-
vidad de los bonos que repartió el PNUD con UNICEF.

 ⊲ Analizar los resultados de la evaluación sobre la efectividad de la 
política “la escuela en mi casa” al igual que planear una forma de 
evaluar la efectividad del programa de Coursera en Guinea Ecua-
torial. Además de crear indicadores sobre la adopción de estos 
programas (utilización, duración de uso, culminación de cursos), 
es importante preguntar cuáles fueron las barreras de acceso 
para entrar al programa, tanto para los beneficiarios como para el 
segmento de personas que no usó el programa. Esto con el fin de 
mejorarlos, ya que son iniciativas que valdría la pena mantener.

 ⊲ Es necesario aprovechar el progreso que se hizo 
en materia de protección social como respuesta de 
emergencia durante la pandemia para llevarlo a la ma-
terialización de programas estructurales de protección 
social y de cohesión social.

 ⊲ El sector de las TIC en Guinea Ecuatorial se debe en-
focar en:

• Terminar el despliegue de infraestructura, en 
especial, las conexiones de última milla. Sin ellas 
los esfuerzos de digitalización que el país desarrolla 
en cuanto a la educación dejarán a un segmento 
importante de la población atrás. 

• Desarrollar habilidades TIC para toda la población, 
con especial énfasis en colegios, universidades y 
negocios.

• La creación de un nuevo sistema de financiación 
donde se creen incentivos para que haya inversión 
de parte del sector privado. 

• La regulación de las TIC debe ser clara y 
transparente, ya que esto permitirá que el 
sector sea un motor para el flujo de capital e 
inversión internacional, lo cual puede dinamizar la 
competencia y mejorar la oferta de servicios para 
todos los ciudadanos de Guinea Ecuatorial. 

• Levantar datos estadísticos del sector como 
guía de ruta, además, la creación de un plan de 
digitalización del Estado donde se incluya gobierno 
y datos abiertos.

 ⊲ Desarrollar sistemas de transferencias electrónicas y 
en general, aumentar la capacidad del sector privado 
de realizar transacciones en línea para facilitar su tra-
zabilidad y agilidad.

 ⊲ Mantener el diálogo y la disposición para trabajar jun-
tamente con las ONGs y organismos multilaterales, 
con el fin de llegarle mejor a la población vulnerable y 
trabajar hacia la mejora constante de la protección de 
derechos humanos en el país.
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D. Respuesta macroeconómica y 
colaboración multilateral

Sin minimizar el impacto del Covid-19 en la economía 
de Guinea Ecuatorial, hay que observar que esta ha 
estado enferma durante mucho tiempo, estancada por su 
dependencia de los recursos minerales y la sub inversión 
pública en los sectores sociales y la producción primaria, 
mientras que un programa de infraestructura física 
ambicioso no pudo sostenerse financieramente y no ha 
contribuido en la medida esperada a la recuperación de 
otros sectores de la economía, dejando en dificultad a 
los bancos y las empresas de construcción. De facto, 
como la mayoría de las economías centroafricanas, poco 
diversificadas y caracterizadas por una escasa adición 
local de valor, la de Guinea Ecuatorial tenía desde el 
comienzo poca resiliencia estructural para enfrentar la 
crisis. 

Las repercusiones del Covid-19 más importantes que 
probablemente se produzcan en el medio plazo son la 
reducción de un espacio fiscal que ya se había comprimido 
debido al bajo precio del petróleo de los últimos años y 
la interrupción de las cadenas de suministro, que están 
dando lugar a un aumento sin precedentes de los precios 
de los alimentos, que destaca en el actual contexto global 
de estabilidad de los precios alimentarios. 

Es evidente que el aumento de los precios de los 
alimentos está perjudicando sobre todo a los pobres, 
y la limitada capacidad para emprender un estímulo 
fiscal está coartando las oportunidades para reforzar la 
resiliencia social. Dicho esto, si bien un estímulo en gran 
escala lamentablemente no es posible, la situación de 
la deuda del país no es una de las más desequilibradas 
de la región de la CEMAC, y existe la oportunidad de 
contribuir a la construcción de una economía más 
resistente y diversificada mediante la reasignación de 
recursos presupuestarios a las necesidades de los más 
vulnerables y a la diversificación productiva. Uno de 
los principales desafíos es generar suficiente empleo 
formal en el sector privado para sostener un crecimiento 
endógeno inclusivo, en un país en el que la mayor 
parte del empleo está relacionado con los sectores del 
petróleo y el gas, o con el servicio público. Una clara 
mejora del clima de negocios del país es una condición 
sine qua non.

Canales de impacto macroeconómico 
Choque inmediato: decrecimiento en la demanda 
y el precio de los productos petroleros 

El choque principal que afecta a la economía de Guinea 
Ecuatorial durante el Covid-19 es sin duda el cambio en la 
demanda internacional de hidrocarburos, una componente 
capital del PIB del país. En 2019, la participación del 
sector petrolero en el PIB ecuatoguineano fue del 44% 
y aunque esta tasa haya ligeramente declinado en los 
últimos años, nunca ha sido inferior al 40%.

Figura 4: Participación del sector petrolero en el PIB real.

La importancia del sector petrolero en la balanza de 
pagos y en el multiplicador del gasto (público y privado), 
especialmente para la construcción y los servicios, sigue 
siendo esencial y difícil de reemplazar a corto y mediano 
plazo. La abrumadora participación de las exportaciones 
de petróleo en las exportaciones totales llegó al 97% en 
2018, y no parece mostrar una tendencia a la baja.

Figura 5: Participación de los hidrocarburos en las exportaciones

Fuente: ADE basado en datos del FMI

Aún no es posible determinar la duración y magnitud 
de este impacto. Las diferentes previsiones sobre la 
economía global a raíz de la crisis aún son muy inciertas, y 
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Figura 6: Evolución de ingresos, gastos y saldo presupuestario general (% del PIB)

Fuente: ADE basado en datos del FMI

dependen en este momento de la evolución de la situación 
sanitaria en Norteamérica y en Europa, que no es positiva 
(octubre 2020). Esto dificulta prever la evolución de la 
demanda de petróleo de Guinea Ecuatorial. Además, aún 
hay incertidumbre a nivel de las exportaciones. Por un 
lado, la mayoría de las exportaciones (56%) fueron a Asia 
en 2019 - especialmente a China, donde la demanda se 
ha recuperado plenamente-. India, actualmente en una 
grave recesión, es también un socio comercial importante. 
Por otro lado, la zona euro sigue representando el 21% de 
las exportaciones, siendo España y Portugal, dos de las 
economías más afectadas, sus clientes más importantes.

Las “Perspectivas de la Economía Mundial” (Octubre 
2020) fijan en -6,1% el cambio anual en el PIB real en 
2019, y prevé una caída de -6,0% en 2020, una paulatina 
recuperación de 2,2% en 2021 y un nuevo derrumbe 
en 2022 (-2,2%). Estas son previsiones un poco más 
pesimistas que el escenario base formulado por INEGE a 
comienzos del 2020, en el que se preveía -5.8% en 2020 
(PIB petrolero -7.2% y PIB no petrolero -4.7%), mientras 
que el escenario más pesimista del INEGE mencionaba 
-8.9% en 2020 (PIB petróleo -12.5%). Por su lado, las 
primeras estimaciones de la CEPA prevén un impacto 
negativo equivalente al 7,5% de la caída del PIB del 
país, o incluso mayor, dependiendo de la forma de la 
recuperación económica mundial.

Choque inmediato: caída de los ingresos del 
Estado (análisis macro-fiscal) 

Uno de los efectos inmediatos de la previsible caída de las 
exportaciones, es la baja de los ingresos del Gobierno. La 
proporción de hidrocarburos en los ingresos nunca ha caído 
por debajo del 75% (véanse las estimaciones pre-Covid del 
FMI para 2019, 2020 y 2021 en la figura siguiente). 

El efecto de una caída en el precio del barril en los 
ingresos presupuestarios, incluso con una producción 

sin cambios, y hasta ligeramente creciente, podría tener 
un gran alcance y reforzar la tendencia de erosión en la 
capacidad de gasto del Estado, el cual hasta ahora ha 
alimentado la economía. El estudio que se llevó a cabo 
en junio 2020, con evaluaciones de impacto simples y 
basadas exclusivamente en los datos de acceso público 
(OPEP, FMI y BEAC), estimaba que, para un pronóstico 
de precio promedio del Brent en 2020 de $ 38 por 
barril (supuestos AIE, junio de 2020), el déficit para 
el Estado podría estar entre 410 mil millones y 476 mil 
millones de FCFA, o alrededor de -38 a -39% de ingresos 
presupuestarios en comparación con 2019. La evolución 
del Brent ha sido ligeramente mejor que este pronóstico, 
pero el último informe de la AIE (octubre 2020) nota que 
el ICE Brent costaba menos de $ 42 por barril a finales de 
septiembre, y no ve la curva de largo plazo alcanzar los $ 
50 por barril hasta 2023 en el mejor de los casos. 

Así, pues, en sus más recientes Perspectivas de la 
Economía Mundial (octubre 2020), el FMI no anticipa 
alguna mejora en las finanzas públicas ecuatoguineanas, 
con previsiones de préstamos saldo primario del Gobierno 
(government net borrowing) de -4% del PIB en 2020 y 
de -2,2% en 2021, o sea un considerable deterioro de su 
capacidad financiera. Sin embargo, este sería bastante 
menos grave que en el promedio de África subsahariana, 
donde los pronósticos son respectivamente -7,6% y -5,9%.

Choques secundarios: evolución en la demanda y 
en las cadenas de suministro

Las consecuencias del Covid-19 en las importaciones aún 
no están completamente claras. Sin duda es necesario 
distinguir los diferentes productos importados. La 
Inversión Directa Extranjera es una fuente importante 
de bienes y servicios importados (30% al 35% de las 
importaciones), los cuales se reducirán en el corto 
plazo por estar vinculados en su mayor parte con una 
industria petrolera estancada. Sin embargo, por lo 
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menos el mantenimiento esencial de la infraestructura de 
extracción de hidrocarburos debería permitir mantener 
un cierto nivel de actividad industrial. 

En cuanto a los bienes de consumo importados, Guinea 
Ecuatorial es uno de los países más dependientes de las 
importaciones del mundo, incluso para productos de alto 
consumo –según el estudio sectorial de agricultura, entre 
70 y 80% de la demanda de alimentos se satisface con 
importaciones - para los productos de consumo diario, 
la elasticidad de las importaciones  al ingreso disponible 
debería ser menor. No se espera que las importaciones 
de estos bienes disminuyan en la misma proporción al 
ingreso, pero sí deberían disminuir, debido a las medidas 
de confinamiento en el país y a las perturbaciones en 
las cadenas de suministro internacional, lo cual deberá 
repercutirse en la inflación. 

Los datos actuales confirman este encadenamiento, 
porque según el Índice de Precios al Consumidor del FMI 
en (Banco Mundial 2020a), la inflación en los precios de 
alimentos se disparó entre abril y junio 2020 (+6,5% en 
abril, +7,8% en mayo y +8,8% en junio, según los datos 
mensuales de INEGE), mientras que el índice general se 
mantuvo más moderado, aunque en claro crecimiento de 
cara a los bajos niveles de los últimos años (+2,4% en 
abril, +3% en mayo y +3,7% en junio). 

Esto resulta inquietante, porque el aumento del precio 
de los alimentos básicos amenaza cada vez más a los 
pobres, que tienden a gastar un mayor porcentaje de sus 
ingresos en alimentos. Los últimos datos comunicados 
(EDSGE-I 2011) implican una tasa de desnutrición del 
26.2% moderada o severa para los niños menores de 5 
años. Aunque el crecimiento económico de los últimos 
años puede haber mejorado la situación, la pandemia 
podría crear necesidades que hasta el momento 
estaba superando Guinea Ecuatorial, y que no estaban 
necesariamente en la agenda de la política pública.

Choques en los flujos financieros 

Es probable que el saldo de la cuenta corriente se 
deteriore constantemente en los próximos años. En sus 
proyecciones de octubre 2020, el FMI prevé que este 
llegue a representar -16,9% del PIB de aquí a 2025, 
el cuarto peor resultado en el África subsahariana. A 
este desempeño alarmante en el largo plazo, deberá 
contribuir a la gran disminución en el superávit comercial 
de bienes, no compensada por la posible baja del déficit 
en los saldos netos de ingresos primarios y secundarios. 
A este último respecto, hay que tener en cuenta que los 
trabajadores extranjeros – generalmente, nacionales de 
otros países africanos - residentes en Guinea Ecuatorial, 

cuya presencia había aumentado en los años anteriores 
gracias a las obras ambiciosas de infraestructura, antes 
de encogerse de nuevo con la dramática parada de la 
inversión física, van a ser una categoría potencialmente 
vulnerable, teniendo pocas oportunidades de trabajo 
tanto en Guinea como en su país de origen.

La mala salud de los bancos ecuatoguineanos, fruto de la 
prolongada recesión en los últimos años, es una limitación 
importante para el desarrollo del sector privado y de las 
PyMEs, y es probable que se empeore en un contexto de 
salida generalizada de capital de los países emergentes. 
Ya antes del Covid-19, la alta volatilidad de los depósitos 
bancarios era tradicional en Guinea Ecuatorial y era 
principalmente el resultado de pagos grandes y muy 
irregulares realizados por el Gobierno a los proveedores de 
servicios; un factor que durante mucho tiempo ha estado 
limitando la oferta de nuevo crédito al sector privado.

Efectos de segunda ronda del Covid: impacto en 
el empleo 

En general, los efectos previstos en el empleo a nivel 
mundial se refieren a la reducción del número de horas de 
trabajo como consecuencia de la quiebra o la recesión de 
empresas, que la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) estima para el tercer trimestre de 2020 en un 12,1% 
globalmente, o sea 345 millones de puestos de trabajo a 
tiempo completo. Aunque la economía ecuatoguineana 
está dominada por productos derivados del petróleo, 
el sector de los hidrocarburos ofrece pocos empleos, 
alrededor del 1% de la población en edad de trabajar (OIT 
2019). La mayoría de los empleados en el sector formal e 
informal están en el sector de los servicios, en particular 
la administración pública, y el agrícola, donde más de 
la mitad de la producción se estima estar destinada a 
la subsistencia. Esta distribución del empleo implica 
que las variaciones en los precios del petróleo afectan 
directamente una parte muy pequeña del empleo. 

Sin embargo, dada la importancia del sector de 
hidrocarburos para la producción y los ingresos del país, el 
impacto indirecto puede ser muy importante. Esto en primer 
lugar para los trabajadores en los sectores de la industria 
y los servicios, donde la reducción drástica de la inversión 
pública ya comenzada en los últimos años debería llevar 
a una reducción considerable de oportunidades laborales. 
Un impacto es posible para los empleos agrícolas, 
posiblemente dependientes de las fluctuaciones en el 
comercio de insumos, los cuales se ven influenciados 
directamente por los precios del petróleo, y de los precios 
de los productos agrícolas mundiales, también afectados 
de forma indirecta por el precio de hidrocarburos. 
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Además del impacto de los precios del petróleo, el 
empleo puede verse afectado por las medidas de 
distanciamiento social adoptadas en el contexto de la 
pandemia del Covid-19. En un contexto de prevalencia 
del empleo informal, las medidas de cuarentena y de 
distanciamiento deberían tener, como en los demás países 
emergentes, un impacto desproporcionadamente alto en 
los segmentos más pobres de la población, aunque no se 
tengan datos concretos en Guinea Ecuatorial por falta de 
encuestas de hogares. La cuestión será explorada con 
más detalle en una sección siguiente.

Medidas macroeconómicas del Gobierno 
y colaboración multilateral

Antes del Covid-19, Guinea Ecuatorial se había beneficiado 
entre enero y julio de 2018 de un programa supervisado 
por el FMI (Programa de Monitoreo por el Personal, 
PMP) para realizar ajustes de presupuestos y reformas 
estructurales (gobernanza, lucha contra la corrupción 
y diversificación económica). Aunque el programa tuvo 
retrasos, se consideró que su desempeño fue satisfactorio 
y en diciembre de 2019 se le abrió acceso al país a un 
Servicio Ampliado del Fondo por 205 millones de 
Derechos Especiales de Giro (aprox. $ 283 millones) por 
una duración de tres años. Una vez más, el programa 
tendrá como eje central las reformas de gobernabilidad 
y anticorrupción. Aunque el endeudamiento no deje de 
ser un problema, en perspectiva la deuda pública siempre 
permaneció inferior al promedio de la CEMAC, pasando 
del 8,7% del PIB en 2014 a un promedio de 40,8% durante 
el período 2014-2019, con un pico del 46% del PIB en 2019. 
Desde luego, la mayor parte de la deuda pendiente está 
vinculada a los atrasos internos, no a la deuda exterior. 

En el marco de este programa y en el contexto post-covid, 
adquieren aún más relevancia las primeras medidas para 
contener el deslizamiento presupuestario esperado luego 
de la fuerte caída en los ingresos del petróleo, incluyendo 
la regularización de la deuda tributaria del Gobierno de 
cara a las empresas de construcción, y el aplazamiento 

de los gastos no esenciales, especialmente los gastos de 
inversión. Además, para cubrir el déficit de la balanza de 
pagos, el país continúa repatriando los activos financieros 
del Estado ubicados en el extranjero, lo que no deberá 
faltar de hacerse más difícil en un contexto de salidas de 
capital generalizadas de los países emergentes.

A pesar de que el programa del FMI sea contractivo, dada la 
necesidad de hacer frente a los crecientes desequilibrios 
macroeconómicos, este espera salvaguardar los gastos 
en capital humano, especialmente en salud y educación. 
Aquí, el ambicioso programa de modernización 
infraestructural de los últimos años no siempre ha sido 
apoyado por la inversión necesaria en la calidad del 
servicio, los “soft skills” y la igualdad de oportunidades 
para todos; especialmente los más vulnerables. 
Para permitir una respuesta a los gastos imprevistos 
resultantes de la respuesta al Covid-19, que consisten en 
intervenciones en el sistema sanitario, un programa piloto 
de asistencia social, medidas de continuidad educativa 
y ayudas específicas al sistema empresarial, y que se 
estiman a 1.5 y 2% del PIB, el FMI prepara un segundo 
programa de emergencia (Rapid Financing Instrument), 
que todavía no se ha logrado finalizar en octubre 2020.  

Como hay una oportunidad en cada crisis, cabe 
observar la presencia de algunos amortiguadores de 
los choques analizados, que podrían crear un margen 
de recuperación de la situación macroeconómica. La 
dificultad para reducir ciertos gastos de mantenimiento 
en infraestructuras de petróleo y gas, y el hecho que las 
inversiones en el sector del gas aparentemente no se 
han pospuesto, son factores de rebalanceo que, entre 
otras cosas, podrían salvar un cierto número de puestos 
de trabajo. También lo es la regularización de la deuda 
tributaria del Gobierno, que puede dar un respiro a varias 
empresas y a sus empleados. Por otro lado, la posibilidad 
de redirigir las importaciones hacia productos no 
europeos podría volverse en un factor de estabilización 
de los precios y hasta, con el tiempo, crear incentivos 
adicionales para la producción local, o al menos para las 

Recomendaciones a corto plazo Recomendaciones a mediano plazo

 ⊲ Intensificar la recolección de datos socioeconómicos en va-
rias esferas en las que la falta de información primaria limita 
la base empírica de los estudios, especialmente datos de 
género y datos sobre poblaciones vulnerables.

 ⊲ Intensificar y acelerar las reformas en la gestión financiera 
pública y la gobernanza, con el fin de mejorar la imagen 
del país en el extranjero y la confianza del sector privado 
nacional.

 ⊲ Reactivar y diversificar el crédito a la economía, para salir 
del enclave de petróleo y gas donde el país ha estado con-
finado hasta el momento y formar, con el tiempo, un tejido 
más vibrante de PyMEs en otros sectores de la economía:

• saldar los atrasos internos para mejorar la liquidez 
bancaria y fortalecer el sector financiero

• acompañar técnicamente los sectores productivos 
en el desarrollo de proyectos financiables en 
áreas otras que los hidrocarburos.
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importaciones regionales. Lo que sería sin duda benéfico 
para la población más vulnerable, que es la que sufre 
más del rápido aumento de los precios de los alimentos 
registrado en los últimos meses.

El cuadro siguiente resume las recomendaciones 
preliminares para el Gobierno, distinguidas cuando es 
posible entre las de corto y de mediano plazo.

E. Respuesta económica y 
recuperación: protegiendo empleos, 
PMEs y trabajadores en el sector 
informal

Como se ha discutido en varios artículos académicos y 
de otra naturaleza, la pandemia tendrá un impacto fuerte 
y negativo para la pobreza a nivel mundial, más aún, en 
los países en desarrollo. En este contexto, es importante 
recalcar la falta de datos sobre la pobreza del país que 
fue abordada en la sección sobre no dejar a nadie atrás. 
En la presente sección se trata de determinar los factores 
de este probable empobrecimiento en Guinea Ecuatorial 
y las medidas que podrían ser necesarias para mitigarlo, 
teniendo en cuenta un contexto que es particularmente 
pobre en datos empíricos precisos. 

El factor clave para la reducción de la pobreza en el país 
es sin duda alguna el aumento de las oportunidades de 
empleo en los sectores no petroleros que han sido más 
dinámicos en los últimos años, como el comercio minorista, 
los servicios de hotelería y restauración y el transporte; y 
la incapacidad de otros sectores para hacerse cargo a 
corto y mediano plazo, aunque el país sí tendría ventajas 
comparativas en esos mismos sectores, especialmente 
en la pesca, la explotación maderera y la agricultura. El 
enclave de petróleo y gas en la economía de Guinea 
Ecuatorial no genera muchos puestos de trabajo, como 
suele ocurrir en la mayoría de los países productores, y 
su previsible estancamiento en los próximos años está 
destinado a reducir aún más su efecto multiplicador en 
sectores como la construcción, ya muy afectados por la 
baja de los pedidos públicos. Los cambios previsibles en 
el mercado laboral van a afectar más a los jóvenes, a las 
mujeres y a las personas poco calificadas.

El impacto global sobre el empleo
Según el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD de 
2019 (PNUD 2019), Guinea Ecuatorial figura en el tercio 
inferior de los países del mundo en los cuatro indicadores 
de calidad de vida, que son la proporción de empleados 

Recomendaciones a corto plazo Recomendaciones a mediano plazo

 ⊲ Reformar las dos herramientas ya existentes para la ges-
tión responsable y equitativa de los ingresos del petróleo, 
para que funcionen como catalizadores de financiación 
adicional, a saber, el fondo soberano (“Fondo para las Ge-
neraciones Futuras”) y el “Fondo de Coinversión”.

 ⊲ Continuar racionalizando el gasto de capital, reorientán-
dolo de la movilidad y la infraestructura administrativa hacia 
activos que mejoren directamente la calidad de la presta-
ción de servicios de primera línea y la formación de capital 
humano capaz de apoyar un crecimiento económico más 
inclusivo, la reducción de la pobreza y la mejora de los re-
sultados sociales.

 ⊲ Evaluar la viabilidad de enfoques innovadores de gestión y 
alivio de la deuda en el diálogo con los acreedores

 ⊲ Fomentar la producción local de bienes de la agricultura y de 
la pesca, al fin de reducir la dependencia alimentaria del país 
y su exposición a las fluctuaciones de los precios internacio-
nales de los alimentos básicos.

 ⊲ Continuar las medidas iniciadas para mejorar la movilización 
de los ingresos internos, con el ritmo que lo permita la situa-
ción macroeconómica.

 ⊲ Reflejar en el desarrollo de las cadenas de valor a medio y 
largo plazo, centrándose en sectores estratégicos como la 
fabricación farmacéutica, que fortalecerán la capacidad del 
sistema de salud.

 ⊲ En paralelo con la reforma de las aduanas, establecer un sis-
tema de estadísticas comerciales, no existente en el país.  

 ⊲ Modular la reforma del sector aduanero, sin renunciar a sus 
exigencias, para facilitar la importación de suministros mé-
dicos, o productos críticos y mercancías esenciales, al fin de 
reforzar la gestión de emergencias y la preparación de la 
respuesta a las crisis.

 ⊲ Evaluar y explotar las oportunidades que ofrecen las zonas 
comerciales regionales o continentales para la adquisición 
conjunta de medicamentos esenciales y suministros médicos, 
así como para permitir una futura producción farmacéutica 
local, dada la escala generada por un mercado único.
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que se encuentra en situación de empleo vulnerable, la 
proporción de población rural con acceso a la electricidad, 
la proporción de población que utiliza fuentes mejoradas 
de agua potable y la proporción de población que utiliza 
instalaciones de saneamiento mejoradas. Ya se puede 
observar que el país está rezagado en la implementación 
de la agenda de trabajo decente, aunque no se dispone 
de datos más precisos del terreno. A pesar de las 
incongruencias en los datos de pobreza, lo que sí es casi 
seguro es que la falta de empleo es la razón principal 
de la pobreza, como ya lo sugerían las respuestas a la 
encuesta de 2006 (ANGE 2007) (65% de los entrevistados 
indicaron este factor como causa primaria de la pobreza). 
Este encadenamiento entre falta de empleo y pobreza 
solo pudo reforzarse con el Covid-19, aunque los datos 
disponibles no permitan mostrarlo.

Excluyendo el sector petrolero, los sectores que más 
contribuyeron al PIB ecuatoguineano en la última década 
durante (2012-2019) incluyen el sector de la construcción, 
la administración pública y el comercio. La participación 
del sector de la construcción en el PIB disminuye, 
pasando del 14% al 3% del PIB, a favor de la de los 
servicios, especialmente el comercio, los restaurantes y 
los hoteles, pasando del 6% al 13% del PIB, y el transporte 
y las telecomunicaciones, del 3% al 7% del PIB. 

Ahora bien, una simulación rápida realizada por la OIT en 
una economía estructuralmente similar aunque mucho 
más compleja, el Gabón (OIT 2020), muestra claramente 
la importancia de los canales de importación, venta al 
por mayor y al por menor, y de la cadena de transporte 
y comercialización fuera de las fronteras nacionales para 
la generación de empleo moderno y sobre todo informal: 
por ejemplo, en la importación de bienes o prendas de 
vestir de segunda mano, en la importación de pescado 
fresco, en la comercialización de productos importados 
en los sectores de la electricidad, la construcción y la 
reparación, etc.. Dicha simulación prevé una pérdida de 
empleo igual al 5,4% de los que tenían un empleo antes 
del Covid-19 en un escenario optimista, y al 9,1% en un 
escenario pesimista.

Existen muy pocos datos sobre el empleo en Guinea 
Ecuatorial, y los de los que se dispone son generalmente 
estimativos del OIT, no elaboraciones de encuestas 
nacionales. Según el censo de 2015, que se publicó en 
2018, alrededor del 40% de la población no trabajaba 
formalmente y alrededor del 16% estaba desempleado, 
con picos del 23,5% entre los jóvenes de 20 a 24 años.

Aunque la economía del país está dominada por productos 
derivados del petróleo, como en Gabón, el sector de los 
hidrocarburos ofrece pocos empleos. De hecho, el OIT 
estima que solo el 1% de la población ecuatoguineana en 

edad laboral está empleada en la industria del petróleo y 
el gas (OIT 2019). Una razón es la naturaleza misma de las 
actividades extractivas, la otra es que muchas empresas 
del sector demandan mano de obra calificada, mientras 
que la oferta en Guinea Ecuatorial tiene características 
de una economía de subsistencia, lo que hace que las 
empresas generalmente tengan que recurrir a personal 
extranjero. 

El bajo número de empleos generados por el sector de 
actividad principal en términos de ingresos también 
explica porqué la distribución sectorial de la actividad 
económica -por contribución al PIB- es muy diferente de 
la distribución sectorial del empleo. La mayoría de los 
activos están en el sector agrícola (42%), donde más de 
la mitad de la producción está destinada a la subsistencia. 
Existe un pequeño sector de cultivos de renta, estimado 
a no más de 20.000 hectáreas, pero con poca intensidad 
de trabajo y productividad decreciente, que pudo ser 
afectado por las restricciones al comercio exterior debidas 
a las medidas de confinamiento. El sector terciario emplea 
una creciente proporción de trabajadores, en detrimento 
del sector secundario, cuya participación en el empleo se 
reduce gradualmente con el tiempo.

Las variaciones en los precios del petróleo afectarán 
directamente una parte muy pequeña del empleo. Sin 
embargo, dada la importancia del sector de hidrocarburos 
para los ingresos del país, y para el nivel de gasto público 
que hasta ahora ha alimentado la economía no petrolera, 
el impacto indirecto de precios deprimidos del petróleo 
en los próximos años puede ser muy importante. De 
hecho, muchos de los sectores que más crecieron 
en su contribución al PIB, y que son al mismo tiempo 
generadores de empleo, como los servicios hoteleros y 
de restauración y el transporte, están bastante vinculados 
a un nivel de actividad suficiente en los hidrocarburos, 
que ha bajado y podría bajar aún más en consecuencia 
de la pandemia. A su vez, la buena salud del sector 
minorista depende de que la población tenga suficientes 
ingresos disponibles, lo que en este estadio de escasa 
diversificación económica depende en no pequeña 
medida del número de empleos formales en la industria 
de hidrocarburos.

Los efectos distributivos podrían ser aún más alarmantes. 
Las estimaciones de la OIT muestran que los ingresos 
laborales se distribuyen de manera particularmente 
desigual en el país, con el decil superior de la 
distribución representando más del 46% de los ingresos 
laborales totales, mientras que la mitad más pobre de 
los trabajadores recibe menos del 14% de los ingresos 
laborales totales. Además, según estimación de ILOSTAT, 
casi el 10% de la población que dice tener un trabajo vive 
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con menos de 1,9 dólares PPP por día. Por consiguiente, 
las pérdidas de ingresos, aunque sean mínimas, pueden 
llevar a una gran proporción de los activos a la pobreza, 
o incluso a la pobreza extrema.

Poco se sabe sobre desigualdades de género, pero 
se cree comúnmente que la mayoría de las mujeres 
son activas en los sectores primario e informal. Según 
la encuesta EDSGE-I 2011, 46% de las mujeres tenían 
“acceso a un empleo”. Como el sector informal fue muy 
afectado por las restricciones sanitarias, es de esperar 
que el impacto de estas medidas ha sido particularmente 
serio para las mujeres.

El impacto sobre el crédito al sector 
privado
La contracción de los ingresos disponibles no invertirá 
la tendencia en el crédito al sector privado, que reanudó 
su declive a largo plazo a principios de 2019 y se 
mantiene con poco dinamismo. Los viejos problemas 
del sector bancario ecuatoguineano no han sido 
tratados, en particular la información limitada sobre el 
historial crediticio de los prestatarios potenciales y los 
altos requisitos en términos de garantías, que siguen 
siendo cuellos de botella importantes para el desarrollo 
financiero. Tradicionalmente, una parte importante de 
este crédito era el crédito para consumo, por lo tanto, 
crédito a la importación y para los prestatarios más 
seguros, como los empleados del sector público, y 
no siempre beneficiaba a la economía local, y aún 
menos a las poblaciones vulnerables. Sin embargo, los 
préstamos de cartera vencida (Non-Performing-Loans, 
en inglés) aumentaron hasta la primera mitad de 2019, la 
mayoría de los cuales provienen de grandes préstamos 
a empresas constructoras, a menudo extranjeras, que 
tenían contratos con el Gobierno. Cuando el Gobierno 
tuvo que retrasar sus pagos por falta de ingresos, las 
empresas no alcanzaron a reembolsar el crédito. 

Aunque la cuestión de la deuda interna del gobierno deba 
ser abordada en el programa en curso del FMI a través 
de una operación de titulización de los atrasos, esto no 
resolverá por sí mismo la falta de acceso al crédito para 
las PyMEs, especialmente las lideradas por mujeres y 
jóvenes, y aún menos la escasa inclusión financiera de 
las secciones más vulnerables de la población. Datos 
disponibles sobre la inclusión financiera no existen ni en 
las recopilaciones internacionales, como la base de datos 
Findex, ni en Guinea Ecuatorial, teniendo en cuenta la 
falta de encuestas de hogares, pero la opinión común es 
que el país esté en grande retraso, incluso de cara a los 

vecinos en la región CEMAC. 

Como primer paso, el Gobierno quiere impulsar la 
diversificación del sector bancario apoyando entre otras 
cosas a las micro-financieras, poco presentes hasta ahora 
en el paisaje financiero del país en comparación con los 
socios de la región, pero una cantidad de innovación 
financiera que no se ha visto hasta ahora será necesaria 
para hacer frente a la falta general de inclusión financiera 
de la población, incluida la implementación del dinero 
electrónico y, potencialmente, del sector de la tecnología 
financiera (fintech). 

Como se ha visto en la sección sobre la ‘Cohesión 
social’, Guinea Ecuatorial está muy por debajo de las 
condiciones preliminares para que este salto sea posible. 
El porcentaje de personas haciendo uso de internet en 
computadores portátiles o computadores de escritorio ha 
disminuido en Guinea Ecuatorial, mientras que los demás 
países de la región tienen tasas de crecimiento altas y 
positivas. Cuando se comparan las conexiones móviles 
con las fijas, se hace evidente que existe un vacío en 
el despliegue de conexiones de última milla en el país. 
Guinea Ecuatorial se ha concentrado en el despliegue 
de infraestructura, que de forma efectiva ha logrado la 
conexión de los centros poblados del país. Sin embargo, 
sin despliegue de última milla y sin una campaña masiva 
de habilidades y de oferta de servicios en línea por parte 
del Gobierno, no es posible masificar el acceso y uso a 
las TIC, y aún menos transformar las formas de pago y 
de crédito de la población y de las empresas, o interesar 
inversores internacionales -incluyendo los regionales- en 
el sector. La digitalización en las empresas de un país 
como Guinea Ecuatorial y la creación de un ecosistema 
empresarial digital es clave para el aumento en el uso 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y 
para que estas tecnologías sirvan a los pobres. 

Los ingresos en el sector primario
El sector primario era uno de los pilares de la economía 
ecuatoguineana antes de la aparición del sector petrolero. 
En la base, se asentaba en la explotación de la madera 
y la producción de cacao y café.  Aunque según las 
estimaciones del BIT presentadas anteriormente la mayoría 
de la población activa depende del sector primario, la 
creciente urbanización – con el 72-76% de la población 
residiendo en zonas urbanas, frente al 50% en 2000 – y la 
escasez de mano de obra han reducido considerablemente 
la producción y la productividad del sector, que ha sufrido 
particularmente por la transformación de la economía. 

Hoy en día, la agricultura y la pesca juntas representan 
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sólo una proporción muy pequeña del PIB, alrededor 
del 2,5%, en comparación con el 32% en 1992. La 
producción de cacao se ha casi aniquilado, de casi 6.000 
toneladas en 1992 a unas 690 toneladas en 2016-2017. 
Con la excepción parcial de Bioko, las explotaciones son 
pequeñas, una media de 0,7 ha en 2011, frecuentemente 
itinerantes (tala y quema), y los rendimientos en 2011 eran 
tres veces menores que en 1968. Por otra parte, la pesca 
- 0.2% del PIB entre 2014 y 2018 – sigue realizándose 
con métodos artesanales, en un modelo familiar y de 
autoconsumo, y la pesca industrial representa sólo el 7% 
de la producción actual. Sin embargo, ambos sectores 
tienen un potencial importante: el BAfD menciona en sus 
últimas perspectivas económicas (2020) un potencial 
de 850.000 hectáreas, frente a las 20.000 hectáreas 
cultivadas actualmente, así como la gran extensión del 
territorio marítimo que haría del sector de la pesca y la 
acuicultura una importante fuente de diversificación.

En fin, la explotación de los bosques continuó, pero con 
una tasa de transformación muy baja. Según el BAfD, 
aunque Guinea Ecuatorial es el país con la tasa de 
deforestación más alta de África central, estimada en 
un 1,2% anual en 2017, es también el que presenta una 
de las tasas más bajas de procesamiento de productos 
forestales. Aunque el valor añadido producido es bajo, 
las exportaciones de madera representan, sin embargo, 
alrededor del 6% de las exportaciones de bienes, según 
nuestras estimaciones. A la hora de escribir el presente 
informe, el mercado internacional de la madera, lejos de 
sufrir por el Covid-19, parece incluso restablecerse, dada 
la ya casi completa recuperación de la economía China 
y el hecho de que, incluso en los países occidentales en 
recesión, la demanda de viviendas unifamiliares es más 
fuerte desde la crisis sanitaria, lo cual mecánicamente 
tiende a aumentar la demanda de materiales de 
construcción. Lo que esta dinámica implica para Guinea 
Ecuatorial es difícil de prever, dada la completa ausencia 
de estadísticas comerciales.

Las implicaciones de los grandes cambios del sector 
primario para los precios y la seguridad alimentaria del país 
se han explorado en otra sección. Es probable que varios 
factores afectarán el porvenir del sector (dificultades para 
acceder a los insumos y mercados locales; restricciones a 
las actividades pesqueras; dificultades para acceder a los 
sitios forestales y una limitada capacidad de transporte 
internacional). El cierre de fronteras y las restricciones de 
logísticas de movilidad y transporte internacional deben 
haber limitado tanto la llegada de productos alimenticios 
como la importación de insumos para la producción. 
Debido a la falta de insumos, es muy probable que la 
producción se haya reducido y que los ingresos de los 

productores ecuatoguineanos hayan caído, resultando 
en un incremento de su vulnerabilidad y, de manera 
concomitante, de los niveles de desempleo y de pobreza. 
Como no existen datos recientes o de calidad, es difícil 
ofrecer más que una estimación muy general del impacto 
de la crisis de Covid-19 en el sector agrícola. 

En una óptica de atención a los más vulnerables, se 
puede formular la hipótesis de que la crisis podría, un 
poco paradójicamente, tener un efecto positivo a largo 
plazo, liberando mano de obra urbana, que es una de 
las limitaciones actuales de su desarrollo. De hecho, 
la contracción que es de esperar, y que podría ser 
durable, de las componentes más dinámicas del PIB 
no petrolero (comercio, servicios, hospitalidad) afecta 
muy probablemente el empleo de muchos trabajadores 
informales de las áreas urbanas, que podrían ser 
tentados a volver a sus pueblos de origen. Se trata de 
un efecto que se ha observado varias veces después de 
una epidemia, comenzando con la plaga del siglo XIV en 
Europa, y que durante el Covid-19 se pudo constatar en 
países tan diferentes como Kenia o Madagascar. 

Esta dinámica bien podría ser utilizada para aliviar 
la presión sobre los centros urbanos, diversificar la 
economía y el empleo y restablecer cierto grado de 
soberanía alimentaria en el país. Para esto son necesarias 
políticas bien orientadas, que se esfuercen a aumentar 
la productividad y el valor añadido del sector primario 
en sus varias dimensiones y a capacitar la población 
agrícola en una lógica más comercial y empresarial. Por 
el momento, a pesar de que los agricultores familiares 
venden sus excedentes, existe muy poca capacidad 
individual o colectiva para la transformación primaria, el 
embalaje, u otras actividades que aporten un mayor valor 
a los productos de la finca. Sólo se notan casos aislados 
de producción de jugo de caña fermentado, extracción 
artesanal de aceite de palma y de coco, así como la 
preparación de vino de palma, de mermelada de papaya 
y piña, o de harina de yuca. Además, existe muy poca 
capacidad de conservación y las pérdidas después de 
la cosecha son importantes. La FAO, el principal socio 
de desarrollo del gobierno en el sector agrícola, ha 
financiado proyectos pilotos para la profesionalización de 
las mujeres activas en el sector primario, de desarrollo de 
productos forestales no maderables, y más recientemente 
de horticultura urbana y periurbana (“Fortalecimiento 
de la seguridad alimentaria en medio urbano en África 
central, gracias a una mayor disponibilidad de alimentos 
producidos localmente”, financiado por el África 
Solidarity Trust Fund, ASTF). Casi todo está por hacer en 
el sector, pero el potencial pedológico, pluviométrico y 

socioeconómico es indudable.
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Los ingresos en los servicios comerciales, 
hoteleros y de restaurantes
Cabe subrayar, a pesar de la escasez de datos fiables, que 
los servicios comerciales, hoteleros y de restaurantes, 
como se ha visto en E.1, estaban participando en estos 
últimos años, sin duda alguna, cada vez más en el PIB 
ecuatoguineano, especialmente en Malabo y Bata, 
donde una clase media de funcionarios públicos, 
empleados nacionales o expatriados del sector petrolero 
y de los servicios auxiliares, viajeros de negocios, está 
en formación. Además, conferencias y convenciones 
internacionales de mediana escala han tenido lugar en 
Malabo, como la Cumbre de la Unión Africana en 2011, 
la Copa Africana de Naciones en 2012 y 2015 y el Foro 
de Cooperación América Latina - África en 2013, que se 
proponían impulsar el potencial de consolidar a Guinea 
Ecuatorial como un destino de reuniones, convenciones 
y exposiciones. 

En lo que respecta a la hospitalidad, los datos más 
recientes son de 2018 en algunos casos e indican 
que de los aproximadamente 130 hoteles del país, de 
categorías muy diferentes, 40 estaban situados en 
Malabo. En la región continental en general, combinando 
otras regiones como Bata, Mongomo, Ebibeyin, Niefang 
y Mbini, hay unos 90 hoteles, para un número de 
habitaciones totales en el país de aproximadamente 
3.000, incluyendo todas las categorías. De todos estos 
hoteles, uno de los tres que tiene el grupo francés Accor 
pasa por ser el hotel más lujoso del país, junto con tres 
más, de gestión diferente, en Malabo, Oyala y Bata . No 
existen estadísticas actuales sobre los restaurantes de 
servicio completo en Guinea Ecuatorial, pero se estima 
que hay más de 50 establecimientos en Malabo y 20 en 
Bata. Todo esto, por supuesto, sin contar el sinnúmero 
de comedores y alojamientos para la generalidad de la 
población, que florece en los grandes centros urbanos, 
como en los demás países africanos.

A raíz del estado de emergencia nacional declarado 
el 13 de marzo de 2020, que ordenó el cierre de las 
fronteras terrestres, una cuarentena de 14 días para 
cualquier visitante extranjero y la suspensión de los 
vuelos comerciales internacionales, los servicios de 
alojamiento, bares y restaurantes se vieron obligados a 
cerrar sus puertas el 23 de marzo de 2020, dejando a 
muchos trabajadores sin empleo. 

Los escenarios del Consejo Mundial de Viajes y Turismos 
(WTTC 2020) predicen que se perderán 7,6 millones 
empleos en el sector del turismo en el continente 
africano bajo el efecto inmediato de la pandemia y 
las implicaciones de largo plazo, con las prácticas 

comerciales mundiales desviándose hacia un enfoque en 
el trabajo virtual y a distancia, y una reducción drástica 
del número de conferencias internacionales. Se prevé 
que la contribución de los sectores de la hospitalidad al 
PIB de África baje en 53.000 millones de dólares. 

Para un destino apenas emergente en el turismo de 
negocios como Guinea Ecuatorial, el impacto es importante. 
El país ha cancelado todas las conferencias o eventos 
comerciales previstos hasta mediados de 2021. Además, 
aunque se carezca de datos muy específicos, la gran 
mayoría de los trabajadores del sector de la hospitalidad, 
como ocurre en los demás países de África, forman parte 
de la economía informal, lo que los deja vulnerables a los 
efectos negativos de esta crisis, especialmente ante la falta 
de una cobertura de protección social básica. De hecho, 
según datos del Instituto Nacional de Seguridad Social 
(INSESO), sólo alrededor del 5% de sus miembros eran 
trabajadores por cuenta propia y voluntarios, mientras que 
la mayoría de los afiliados son empleados públicos o de 
las compañías petroleras.  

Esto se ve agravado por el hecho de que la mayoría de 
los trabajadores del sector turístico del país son mujeres 
y jóvenes, tanto en el sector turístico formal como en las 
microempresas locales de alojamiento y restauración - 
con mayor presencia en este último-. Muchas de estas 
no tendrán el capital para sobrevivir a los cierres y baja 
previsible de los clientes. En cuanto a los empleados 
que continúan trabajando, estos no tendrán la opción 
de trabajar a distancia, y por lo tanto corren un mayor 
riesgo de infección. En consecuencia, se presentará 
un problema prioritario a medida que los trabajadores 
titulares se enfrenten a las realidades sin precedentes de 
un nuevo sector, que requiere un enfoque diferente al 
servicio, resiliencia y capacitación tanto en las funciones 
de cara al cliente como en las operaciones internas. En 
el sector de la hospitalidad y el turismo, la pandemia de 
COVID-19 y la capacidad de los países para hacer frente a 
sus efectos demuestran la importancia de las normativas 
laborales y los sistemas de protección y asistencia social, 
especialmente en lo que respecta a la aplicación de 
prestación por enfermedad y las disposiciones relativas 
a las ausencias especiales.

Medidas gubernamentales a corto plazo
El Decreto 43/2020 proporciona medidas de apoyo para 
los hogares que han sufrido una pérdida de ingresos, 
incluyendo la creación del Programa de Garantías Sociales 
Básicas – diseñado con el soporte de UNICEF – por un monto 
de cinco mil millones de francos CFA (aproximadamente 
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8,5 millones de dólares estadounidenses). El objetivo 
de este programa es proporcionar kits de alimentos e 
higiene principalmente, para alrededor de 33,000 hogares 
vulnerables, con componentes secundarios de asistencia 
psicosocial y de mapeo de la situación de acceso al agua 
potable en las varias regiones del país. La implementación 
de los programas de tipo “transferencia monetaria” se 
complica por el bajo nivel de digitalización, lo que implica 
que los ciudadanos deben acudir a agencias oficiales para 
recibir las ayudas. 

Además, el mismo decreto prevé un plan de apoyo 
para las PyMEs del sector no petrolero, que incluye un 
aplazamiento y reducción del impuesto de sociedades, 
un fondo de garantía parcial (mil millones de francos CFA) 
para las PyMEs que se vean afectadas por la declaración 
del Estado de Alarma Sanitaria Nacional en el decreto 
43/2020. Una reducción de impuestos y descuentos 
en las facturas de energía y telecomunicaciones se 
dedica especialmente para empresas y establecimientos 
en el sector hotelero y restauración que se vieron 
obligados a cerrar, documentados en la Orden Ministerial 
2/2020. Una bonificación en las contribuciones de 
seguridad social podrá beneficiar a las empresas que 
reclutan nuevos empleados. También se han adoptado 
medidas de protección del empleo en el sector de los 
hidrocarburos, incluidas las empresas de servicios que 
dependen de este sector, así como medidas destinadas 
a la estabilidad del sector, por ejemplo, mediante la 
extensión de licencias de explotación. En este sentido, 
1.000.000 de francos fueron prestados, por empresa, 
a 25 PyMEs, con el objetivo de apoyar sus actividades 
después de la situación de crisis que están atravesando. 
Cabe mencionar que una orden ministerial 1/2020 reguló 
los precios de los artículos de primera necesidad. 

Ambiente de negocios
El entorno empresarial es tal vez el desafío más importante 
para el desarrollo del sector privado no petrolero. En el 
Doing Business Index de 2019, Guinea Ecuatorial era la 
178ª de 190 economías y los indicadores sobre el inicio 
de un negocio, el pago de impuestos y el comercio 
transfronterizo fueron particularmente decepcionantes. 
En el primero, y en varios otros indicadores, con las 
excepciones notables de la disponibilidad de electricidad 
y del cumplimiento de contratos, Guinea Ecuatorial ocupa 
la última posición en la CEMAC. Aunque se han llevado a 
cabo reformas ad hoc en los últimos años, la cuestión no 
parece estar siendo abordada en una óptica integrada.

Formación profesional
Es probable que la importancia del empleo vulnerable 
en Guinea Ecuatorial se debe a un sistema de formación 
técnica y profesional embrionario, desvinculado de 
las perspectivas estratégicas de la diversificación 
económica y, al parecer, poco inclusivo. De facto, la 
mayoría de los centros de formación profesional en el 
país son de carácter privado (40 de 45), por lo tanto, 
menos accesibles a la población a la base de la pirámide. 
Los últimos datos oficiales del Ministerio de Educación 
y Formación Profesional muestran que 96% del total de 
estudiantes, es decir 6.844, se concentran en los distritos 
de Bata y Malabo, que es también donde se registran 
la mayoría de los centros educativos de este nivel, y el 
97,4% de los estudiantes se encuentran en centros de 
zonas urbanas. Lo cual deja una gran parte del territorio 
sin el acceso al conocimiento necesario para modernizar 
el sector primario de la economía.

Recomendaciones a corto plazo Recomendaciones a mediano plazo

 ⊲ Proceder a una evaluación del programa piloto de garantías 
sociales básicas, el primer programa de protección social 
en la historia del país, con vistas a continuarlo y potenciarlo 
en el próximo futuro en una perspectiva de regreso al em-
pleo y de recuperación económica de base amplia.

 ⊲ Con base en la evaluación del programa piloto de garantías 
sociales básicas, proponer un marco durable y escalable 
de políticas de protección y asistencia social para las po-
blaciones más vulnerables, en una óptica de regreso al 
empleo y de recuperación económica de base amplia.

 ⊲ Potenciar y modernizar las políticas destinadas a aumentar 
la productividad y el valor añadido del sector primario en 
sus diferentes dimensiones, para aliviar la presión sobre 
los centros urbanos, diversificar la economía y el empleo 
y restablecer cierto grado de soberanía alimentaria en el 
país.

 ⊲ Aprovechar las soluciones basadas en la naturaleza para 
el desarrollo, incluidas las PyMEs, desarrollando una estra-
tegia para el acceso a los fondos verticales como el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), el Fondo Verde 
para el Clima (GCF) y el Fondo de Adaptación, que po-
drían favorecer la creación de empleo en medio rural o 
periurbano.
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Recomendaciones a corto plazo Recomendaciones a mediano plazo

 ⊲ Acelerar la colecta de datos sobre empleos e ingresos 
disponibles, y seguridad alimentaria, en el marco de en-
cuestas de hogares, o diagnósticos rápidos y sensibles al 
género del mercado laboral y del entorno empresarial.

 ⊲ Evaluar la oportunidad y la viabilidad de programas de in-
versión con alto coeficiente de empleo, a fin de preservar 
los medios de subsistencia de los trabajadores vulnera-
bles más allá del período de emergencia, creando al mismo 
tiempo aptitudes y competencias valiosas en la fuerza de 
trabajo.

 ⊲ Estudiar las mejores prácticas internacionales y regionales 
para poner en marcha y mejorar, en asociación con de-
terminados operadores de telefonía, soluciones de pago 
digital y de transferencia de dinero, con el fin de acrecentar 
el acceso de la población a los servicios públicos básicos, 
incluyendo servicios financieros para enviar y recibir sala-
rios y remesas, subvenciones y préstamos puente a micro y 
pequeñas empresas y otros pagos digitales para individuos 
y hogares.

 ⊲ En particular, priorizar las políticas de digitalización, en 
particular las conexiones de última milla, en el país, con el 
objetivo, entre muchos otros, de abrir a las PyMEs nuevas 
posibilidades para el teletrabajo y el desarrollo del sector 
de los servicios.

 ⊲ Enfocar los incentivos tributarios temporales, o las sub-
venciones de los tipos de interés que la situación 
presupuestaria permitiría mantener, en las empresas que 
recluten o mantengan en el empleo personas locales, o 
que faciliten aprendizajes y entrenamientos.

 ⊲ Evaluar la factibilidad de medidas de apoyo técnico a las 
PyMEs, especialmente las empresas propiedad de mu-
jeres, incluyendo formación a las medidas específicas de 
seguridad y de salud ocupacional, la planificación de la 
continuidad de los negocios, el apoyo empresarial, la inte-
gración de sus soluciones en las cadenas de adquisiciones 
de los demás sectores de la economía, como la industria 
de petróleo y gas.

 ⊲ Simplificar y reformar con urgencia los procedimientos de 
visado, idealmente con la introducción del visado en línea, 
para tratar de frenar a corto o medio plazo la previsible 
caída del turismo de negocios tras el Covid-19 y el estanca-
miento del sector petrolero.

 ⊲ Potenciar y modernizar las políticas destinadas a aumentar 
la productividad y el valor añadido del sector primario en 
sus diferentes dimensiones, para aliviar la presión sobre 
los centros urbanos, diversificar la economía y el empleo 
y restablecer cierto grado de soberanía alimentaria en el 
país.

 ⊲ Aprovechar las soluciones basadas en la naturaleza para 
el desarrollo, incluidas las PyMEs, desarrollando una estra-
tegia para el acceso a los fondos verticales como el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), el Fondo Verde 
para el Clima (GCF) y el Fondo de Adaptación, que po-
drían favorecer la creación de empleo en medio rural o 
periurbano.

 ⊲ Adecuar el sistema actual de formación técnica y profe-
sional a las necesidades de la diversificación económica, 
con un énfasis en el aumento de la productividad del 
sector primario, garantizando la representación del sector 
privado en el diseño del nuevo sistema.

 ⊲ En un escenario pos-COVID-19 en el que las personas 
volverán a viajar y mostrarán interés en ir a sitios inexplo-
rados, evitando los destinos de turismo masivo, realizar 
estudios en todo el territorio nacional para la promoción 
del ecoturismo y el turismo cultural, haciendo hincapié en 
el capital natural considerable de Guinea Ecuatorial, con 
el fin de abrir nuevas oportunidades de empleo en zonas 
fuera de los centros urbanos y para poblaciones parti-
cularmente desfavorecidas en su acceso a los servicios 
públicos.
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V. 
Movilización de recursos  
y convenios 



Guinea Ecuatorial no ha recibido mucha ayuda durante 
la crisis del Covid-19. Debido a su nivel de ingresos, a 
su estabilidad política y a la percepción negativa de sus 
instituciones, Guinea Ecuatorial ha sido tradicionalmente 
muy poco dependiente de flujos de ayuda externa, que 
representan en promedio 0.06% del PIB en el período 
2012-2018 y que se ha estabilizado en alrededor de USD 
10 millones anuales desde 2013. Francia y España han sido 
los dos principales donantes bilaterales, representando 
el 54% del total de la asistencia oficial para el desarrollo 
(AOD) durante el período 2012-2018 (véase la figura 
a continuación). Los socios europeos tradicionales 
están luchando con una crisis sin precedentes, y su 
contribución financiera mantendrá su tendencia a la baja. 
Las Naciones Unidas proporcionaron el 26% de la AOD 
total durante el mismo período. UNICEF, UNFPA y la OMS 
han contribuido con el 75% de la ayuda proporcionada 
por los organismos de las Naciones Unidas, los cuales 
por otra parte reciben a su vez financiación del Gobierno 
ecuatoguineano para implementar programas por su 
cuenta. Los sectores que recibieron ayuda fueron la 
infraestructura social y los servicios (55% de la AOD), 
principalmente en los sectores de educación y salud.

Figura 7: Evolución de la Ayuda Oficial al Desarrollo

Figura 8: Principales donantes de AOD, por país y Agencias de la 
ONU

Si pasamos al crédito exterior, entre 2012 y 2014, 
la Corporación Financiera Internacional (CFI) fue un 
proveedor de financiamientos importantes en el sector 
del petróleo, pero estas inversiones se han cerrado 
y la organización se ha desvinculado por su parte de 
los combustibles fósiles. Antes de la crisis de Covid-
19, la única fuente realmente significativa de préstamos 
nuevos para Guinea Ecuatorial era una línea de crédito 
garantizada con el Banco de Exportación e Importación 
de China (Eximbank).

Según las proyecciones económicas del FMI, que, 
según lo obligan sus estatutos, realizó un análisis de 
sostenibilidad de la deuda, esta debía aumentar hasta el 
47% del PIB durante 2020, entre otras cosas debido a la 
operación de titularización de los atrasos, para comenzar 
a caer en 2021. En realidad, como es casi seguro que 
el déficit presupuestario del gobierno será más amplio 
de lo esperado debido a la disminución de los ingresos 
del petróleo y los gastos imprevistos, la necesidad de 
financiamiento podría aumentar y también lo haría la 
deuda. Sin embargo, el riesgo de sobreendeudamiento 
de Guinea Ecuatorial parece bastante distante, incluso 
en el caso de un empeoramiento de la pandemia. Dicho 
esto, un efecto del Covid-19 en los tipos de cambio 
podría aumentar el servicio de la deuda, debido al peso 
de la deuda de los no residentes y la deuda en moneda 
extranjera (umbral inferior de alerta del FMI). 

Antes del Covid-19, el financiamiento multilateral previsto 
por el FMI en su programa de Servicio Ampliado del 
Fondo (SAF) era de 631 millones de dólares de 2019 a 
2022, de los cuales aproximadamente 284 millones 
debían ser asegurados por el FMI, y el resto por el Banco 
Africano de Desarrollo, por la refinanciación de la deuda 
a corto plazo con bancos locales, y en parte menor por 
otras instituciones financieras como la BADEA. Guinea 
Ecuatorial debía continuar utilizando el financiamiento de 
la línea de crédito garantizada por Eximbank China, pero 
no se esperaba que tomara nuevos préstamos bajo esta 
línea. El FMI está dispuesto a prestar apoyo adicional en 
el marco de su Instrumento de Financiación Rápida (RFI), 
pero el Gobierno – que tuvo un reajuste en el verano 
– no ha cumplido hasta ahora las condiciones previas 
para acceder a este último instrumento. Entretanto, el 
BAfD tampoco ha desembolsado ninguna financiación. 
El FMI espera que el expediente del RFI se finalice en 
octubre-noviembre, lo cual permitiría la apertura de las 
discusiones sobre una recalibración del programa SAF.

A priori, Guinea Ecuatorial, dado su nivel de ingresos, 
no es beneficiario de las dos medidas adoptadas por 
el FMI en el marco de la pandemia (el Fideicomiso de 
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Contención y Alivio de Catástrofes y el alivio del servicio 
de la deuda hasta octubre 2020), ni de la “iniciativa 
Macron” de los gobiernos del G20 para la suspensión de 
pagos hasta finales de 2020. 

La liquidez actual del país no es una cuestión que se 
pueda dilucidar con las herramientas del presente 
informe. Desde 2016, las reservas ecuatoguineanas 
estaban por debajo de un mes de importaciones del año 
siguiente, lo que no representaba un peligro inmediato en 
la financiación del déficit de la balanza de pagos, debido 
a la balanza comercial excedente y el flujo de inversiones 
financieras. El FMI esperaba antes de Covid-19 un 
aumento gradual de los activos de reserva, gracias a la 
consolidación presupuestal, el apoyo de los acreedores 
(FMI, y BAfD) y el retorno de los depósitos del gobierno 
en el extranjero y “disponibles”, es decir, no vinculados a 
valores de deuda garantizados. Las medidas del Decreto 
43 del 31 de marzo de 2020 priorizan, de facto, el retorno 
de los activos mantenidos en el extranjero, pero es poco 
probable que eso mejore la consistencia de las reservas, 
como resultado de la notable caída de las exportaciones 
y la menor elasticidad de las importaciones. Además, si 
una de las primeras medidas previstas por el programa 
del FMI fue la comunicación al BEAC de los contratos de 
petróleo y gas, todavía hay dudas sobre la capacidad 
del Gobierno para garantizar el cumplimiento adecuado 
de las normas cambiarias por organismos públicos y 
operadores privados, en particular la domiciliación de las 
operaciones de exportación con un banco residente. 

Camino a seguir para las perspectivas 
financieras pos-Covid
Si bien el déficit en términos de ingresos es casi una certeza 
en Guinea Ecuatorial, eso no significa que la solución se 
encuentre tan sólo, o incluso principalmente, en nuevos 
financiamientos. Más bien, la prioridad es la continuación 
de los esfuerzos por mejorar la gestión financiera pública, 
un esfuerzo acrecentado de movilización de los ingresos 
tributarios y aduaneros, y un fortalecimiento bastante 
drástico de la capacidad técnica y del profesionalismo 
de la administración pública. Los programas actuales de 
los diversos socios, y en particular el del FMI, favorecen 
con justa razón la dimensión de la gobernanza, donde los 
organismos de las Naciones Unidas deberían explotar su 
complementariedad con las instituciones financieras de 
desarrollo y su valor agregado en enfoques basados en 
derechos. Las medidas en ejecución incluyen: 

• El fortalecimiento del marco para la lucha contra 
la corrupción, enfrentando conflictos de intereses, 

implementando un régimen sólido de declaración 
de activos para altos funcionarios y fortaleciendo la 
aplicación de la ley y la cooperación internacional; 

• la promoción de la transparencia en el sector de los 
hidrocarburos, en particular con la adhesión en curso 
al EITI, la realización y publicación de auditorías de 
empresas públicas de hidrocarburos y la publicación 
de informes periódicos sobre los datos del sector; y 

• el mejoramiento del marco para combatir el lavado 
de dinero, en particular, informando sobre actividades 
sospechosas vinculadas a personas expuestas 
políticamente y mejorando la transparencia de las 
empresas mediante la disponibilidad de información 
sobre la propiedad efectiva de las empresas. 

En términos de movilizar los ingresos nacionales, las 
principales líneas de acción se describieron en un estudio 
del FMI sobre la continuidad y recuperación de los servicios 
de ingresos y no se repetirán aquí. El país está trabajando 
con el FMI y AFRITAC en la revisión de la estructura 
organizativa de la Dirección General de Impuestos y 
Contribuciones, el mapeo de riesgos relacionado con el 
cumplimiento de normas fiscales y las medidas a tomar para 
su gestión, la simplificación del depósito de declaraciones 
y de pagos, el censo confiable de los contribuyentes y 
una concentración de los esfuerzos para monitorear los 
grandes contribuyentes, el sector de hidrocarburos y los 
sectores que aumentaron sus actividades en la fase de 
emergencia de la pandemia, la estandarización de los 
procedimientos de inspección, la mejora de los registros de 
devoluciones de IVA y el fortalecimiento de procedimientos 
de cobro más coercitivos para los contribuyentes reacios 
a pagar sus deudas tributarias, acompañados por una 
mejor comunicación a los contribuyentes. Una inflexión en 
los plazos de cumplimiento de las normativas tributarias 
ha sido necesaria para dar un respiro a las PyMEs en la 
fase aguda del cierre, y otras medidas selectivas podrían 
ser necesarias en caso de prolongación de la urgencia 
económica, pero las prioridades de reforma fiscal no han, 
globalmente, cambiado mucho a pesar del Covid-19.

Aunque el énfasis se pone en los reajustes en el lado 
del gasto y una mejor recaudación, un mayor flujo de 
fondos privados sigue siendo deseable para evitar un 
deterioro duradero de los equilibrios macroeconómicos. 
Un estudio del PNUD ciertamente ya ha examinado 
unas cuantas posibilidades en términos de donaciones, 
particularmente en el ámbito del financiamiento climático 
(Fondo Verde para el Clima) y una mayor apertura del 
país a las iniciativas de sociedad civil internacional 
(ONG), estas últimas dependiendo, sin embargo, de un 
claro fortalecimiento y reorientación de la gobernanza 
en el país. Con todo, el volumen esperado para estos 
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subsidios seguramente permanecerá limitado. 

El financiamiento privado parece más prometedor. De 
facto, en junio, el Gobierno del Guinea Ecuatorial lanzó 
el año de inversiones 2020, en el que se busca atraer 
mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa. 
Sin embargo, para salir del enclave de petróleo y gas 
donde han estado confinados hasta el momento, los 
inversores internacionales piden una mejora del entorno 
empresarial, una movilización paralela del ahorro interno 
nacional y una actitud más innovadora y original por parte 
de los bancos, sin la cual las instituciones financieras de 
desarrollo, como la Corporación Financiera Internacional, 
que una vez estuvo activa en el país, o sus homólogos 
bilaterales (DEG, Proparco, Norfund, CDC etc.) no estarían 
en capacidad de invertir. Una mejora global del ambiente 
de negocios, donde como se ha visto en la sección 
precedente Guinea Ecuatorial muestra un desempeño 
particularmente decepcionante, es esencial para abrir 
perspectivas duraderas de financiación privada. 

Aunque el desarrollo del crédito para la economía ha 
sido positivo durante la última década, incluso después 
de la crisis del sector de la construcción, éste parece 
haberse estancado en la financiación del consumo 
privado de prestatarios considerados sin riesgo, como 
los empleados públicos, y por lo tanto no ha beneficiado 
ni a las poblaciones más vulnerables ni a la innovación 
empresarial fuera del sector petrolero. El programa del 
FMI prevé la liquidación de los atrasos a los proveedores 
mediante la emisión de bonos del gobierno, con una 
amortización significativa de estas obligaciones durante 
el período del acuerdo. Si este componente es exitoso, 
las instituciones financieras nacionales sí podrían estar 
en capacidad de reactivar el crédito a la inversión 
privada excluyendo hidrocarburos, e incluso trabajar de 
la mano de las instituciones financieras de desarrollo, 
pero solamente si programas y proyectos financiables 
se han diseñado para entonces, de acuerdo con las 
directrices generales de desarrollo del país y con una 
atención especial a los sectores más susceptibles de 
generar empleo para las poblaciones vulnerables, como 

la agricultura y la agroindustria, la pesca, el comercio 
minorista, tal vez las TIC y el turismo.

Tampoco debemos olvidar el papel catalizador que 
podrían desempeñar las dos herramientas para una 
gestión responsable y equitativa de los ingresos del 
petróleo en Guinea Ecuatorial, el “Fondo para las 
generaciones futuras” y el “Fondo de co-inversión”. 
El “Fondo para las generaciones futuras” es el fondo 
soberano de Guinea Ecuatorial, creado en 2002 y 
cuyo valor se estima en 80 millones de dólares. En 
febrero de 2014, después del primer simposio nacional 
sobre diversificación económica, el gobierno de 
Guinea Ecuatorial creó el Fondo de Co-Inversión (FCI), 
aparentemente financiado por una suma de mil millones 
(USD), cuyo objetivo es invertir en proyectos rentables 
que reducen la dependencia económica de los ingresos 
por hidrocarburos. Como subrayó un estudio anterior 
del PNUD, “estos son instrumentos totalmente opacos 
en términos de capitalización, gestión y objetivos 
estratégicos”, que deben ser reformulados de acuerdo 
con las mejores prácticas internacionales en la materia. 

En fin, desde la perspectiva Leave No One Behind, 
la aceleración en la creación de empresas pasa 
también a través de una mayor inclusión financiera de 
las poblaciones más desfavorecidas, si es necesario 
mediante una mejor difusión de las innovaciones FinTech 
que han tenido pilotos en África. Debido al hecho de 
que no hay datos de Findex en Guinea Ecuatorial, y por 
tanto no se pueden poner conclusiones muy fiables, uno 
puede arrojar que el país está muy probablemente detrás 
de los demás de la CEMAC en términos de difusión de 
cuentas móviles. En los países de África central y sobre 
todo occidental, no faltan buenas prácticas para pilotar 
un modelo de negocio sostenible para las empresas 
de telecomunicación que estarían interesadas, si es 
que el despliegue de última milla de la infraestructura 
se complete y se lance un programa ambicioso de 
capacitación de la población y de las empresas.
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Recomendaciones a corto plazo Recomendaciones a mediano plazo

 ⊲ Continuar la reforma tributaria y aduanera en curso, con 
miras a colmar las lagunas identificadas, en particular en lo 
que respecta a la base imponible de los grandes contribu-
yentes y las transacciones de importación y exportación.

 ⊲ Fortalecer el marco para la lucha contra la corrupción, 
enfrentando conflictos de intereses, implementando 
un régimen sólido de declaración de activos para altos 
funcionarios y fortaleciendo la aplicación de la ley y la coo-
peración internacional.

 ⊲ Abrir el país a las iniciativas de la sociedad civil, incluso 
las ONG internacionales, y estimular el crecimiento de un 
ecosistema de ONG locales activas en el ámbito social y 
económico para las poblaciones más vulnerables.

 ⊲ Fortalecer la colección y difusión de datos socioeconó-
micos, para crear la transparencia necesaria para que 
socios al desarrollo o instituciones financieras de desa-
rrollo puedan hacer decisiones de alocación de recursos 
alineadas con las prioridades de la población, y especial-
mente de los que podrían ser dejados atrás.

 ⊲ Mejorar el clima empresarial, en particular fomentando la 
transparencia de las empresas mediante la disponibilidad 
de información sobre su propiedad efectiva y prosiguiendo 
activamente la implementación del proceso EITI para la in-
dustria extractiva.

 ⊲ Finalizar rápidamente el proceso de liquidación de los 
atrasos a los proveedores mediante la emisión de bonos 
del gobierno, y monitorear el apuro de las deudas de las 
empresas con los bancos nacionales, lo les permitiría re-
sumir y diversificar el crédito al sector privado.

 ⊲ Diversificar la búsqueda de socios al desarrollo social y 
económico, con una atención particular a los financia-
mientos verticales, especialmente para proyectos de 
mitigación del cambio climático y adaptación al mismo.

 ⊲ Empezar un diálogo con las instituciones de financiación 
del desarrollo (DFI), con miras a obtener su asistencia en 
el diseño de proyectos concretamente financiables en los 
sectores más prometedores de la economía no petrolera 
del país, e impedir que la consolidación esperada de los 
bancos comerciales conduzca únicamente a una recupe-
ración del crédito al consumo, en lugar de orientarse hacia 
la inversión en proyectos generadores de empleo. 

 ⊲ Revisar cabalmente la gobernanza del “Fondo para las ge-
neraciones futuras” y el “Fondo de co-inversión” y dotarlos 
de objetivos estratégicos y de un modus operandi con-
forme a las mejores prácticas internacionales de fondos 
soberanos.

 ⊲ Estudiar y discutir las buenas prácticas, internacionales 
y regionales, en términos de inclusión financiera de los 
más vulnerables, particularmente los servicios financieros 
digitales, con el fin de facilitar y acelerar la creación de mi-
cro-empresas, PyMEs y empleos para los segmentos más 
vulnerables de la población.
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VI. 
Discusión de recomendaciones 
estratégicas 



En una escala global, la pandemia del Covid-19 ha 
expuesto de manera llamativa las deficiencias del modelo 
subyacente al funcionamiento de nuestros sistemas 
socioeconómicos, acrecentando aún más, en muchos 
países, la desconfianza de los ciudadanos en el futuro 
y en sí mismos, con riesgos concretos de retrocesos 
sociales, culturales y en materia de derechos humanos. 
Post-Covid, se necesitará un nuevo contrato social, con 
desigualdades muy reducidas y un fortalecimiento de 
la resistencia a los choques. El nuevo contrato social 
que debe surgir de esta crisis tendrá que re-equilibrar 
las profundas desigualdades que prevalecen en las 
sociedades. Esto exige cambios sistémicos no sólo en los 
marcos de políticas, sino también en los comportamientos 
sociales que fomentan el reequilibrio de las prioridades. 

En Guinea Ecuatorial, es necesario que las inversiones 
sean canalizadas hacia el desarrollo humano sostenible. 
El éxito económico de Guinea Ecuatorial en los primeros 
años de la década 2010-2019 coincidió con un aumento 
rápido de los ingresos medios y no fue enteramente 
sin beneficios para avanzar en algunos ODS, pero 
parece haber contribuido a altos niveles de disparidad 
económica y social, al tiempo que el enfoque del país 
se dirigía hacia la modernización infraestructural, que 
no ha logrado, a pesar del efecto esperado de lanzar la 
diversificación de la economía y de atenuar la presión 
en los mayores centros urbanos. La protección social y 
la inversión en las personas, especialmente los que se 
quedan atrás, deben figurar ahora en un lugar prioritario 
de la agenda. La informalidad, muy difundida, requiere ir 
más allá de los mecanismos de protección y asistencia 
que cubren la economía formal para asegurar que un 
apoyo llegue a quienes más lo necesitan. 

Durante las fases de respuesta y recuperación, para que 
las políticas sean sostenibles, deben dirigirse hacia los 
segmentos de la población que están menos protegidos 
y, por lo tanto, más vulnerables y expuestos a los 
choques. La labor de recuperación debe considerarse, 
al mismo tiempo, como una oportunidad para centrarse 
en la mejora del capital humano, que podrá a su vez abrir 
oportunidades en sectores económicos donde el país 
tiene una ventaja comparativa clara, como la pesca, la 
agricultura, el turismo sostenible y tal vez las TIC. Siendo 
el único país hispanohablante de África subsahariana, 
Guinea Ecuatorial puede ser también la plataforma de 
lanzamiento para la intensificación de las relaciones 
entre América Latina y el continente y el fomento de la 
cooperación Sur-Sur, sin por esto descuidar las relaciones 
esenciales con sus vecinos.

La llegada de personal médico al país para apoyar con 
la respuesta al virus, las capacitaciones y evaluaciones 

rápidas que se han realizado durante la pandemia 
muestran un paso hacia la resolución de las dificultades del 
sector salud. Sin embargo, aún falta un largo camino por 
recorrer. Es necesario aumentar el personal capacitado 
en salud, y su cubrimiento en el territorio, especialmente 
en salud de primer nivel, para no dejar atrás las zonas 
rurales- y mejorar el equipamiento de los centros, tanto 
a nivel de agua tratada, puntos de agua y jabón, como a 
nivel de capacidad para proteger y tratar a la población 
por VIH, TB, inmunización, salud reproductiva y cirugía. 
En cuanto a la educación, el trabajo hacia la formación 
profesional en los sectores clave para la diversificación 
económica es esencial, aunque de manera estructural 
es necesario resolver los desafíos de matriculación 
escolar y abandono. En este sentido los programas de 
protección social como las transferencias monetarias 
condicionadas pueden ayudar, al igual que los programas 
de alimentación escolar. El desarrollo de conexiones 
de última milla en el sector TIC es fundamental para 
la correcta diseminación de lo digital en la economía. 
Los beneficios de incrementar el entorno digital son 
transversales en cuanto al desarrollo socioeconómico 
de los países, empezando por la inclusión bancaria, la 
facilidad para realizar transferencias a los vulnerables, la 
trazabilidad y agilidad para trabajar en los sectores de 
la economía y la creación de nuevas oportunidades de 
formación y de empleo. Una digitalización de base más 
larga y con mayor apropiación por parte de la población 
podrá acrecentar el acceso a los servicios públicos 
básicos, incluyendo servicios financieros para enviar y 
recibir salarios y remesas, subvenciones y préstamos 
puente a micro y pequeñas empresas y otros pagos 
digitales para individuos y hogares. 

La respuesta deberá sentar las bases de una estrategia 
para “reconstruir mejor”. Globalmente, el Covid-19 tiene 
como telón de fondo una crisis climática en aumento 
y un modelo insostenible de desarrollo basado en una 
explotación cada vez mayor de los recursos naturales y 
un mayor uso de los combustibles fósiles, que empuja 
contra los límites de los sistemas naturales. Como país 
productor de hidrocarburos, Guinea Ecuatorial ha sufrido 
especialmente de la rápida urbanización, del aumento 
de la densidad de la población y asentamientos, de 
los cambios insostenibles en el uso de la tierra y de su 
dependencia indiscriminada de las cadenas de suministro 
internacionales, incluso para productos de alto consumo. 
Ante el crecimiento de los precios al consumidor, es 
claro que la población vulnerable necesita acceso a 
productos más asequibles e incrementar la productividad 
de los cultivos de agricultura de subsistencia. Mientras 
se desarrollan maneras de reducir los costos de las 
importaciones de alimentos, por ejemplo, a través de la 
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sustitución de importaciones por productos de la región, 
el país debe invertir en apoyar el fortalecimiento de la 
seguridad alimentaria. Para ello, es clave desarrollar 
programas para aumentar la resiliencia de los pequeños 
agricultores y guiarlos hacia estructuras que permitan 
disminuir el riesgo de las cosechas y aumentar su 
productividad.

Para la reorientación de los sistemas económicos 
atendiendo a los aspectos sociales y ambientales, 
que son críticos en un horizonte de una década para 
alcanzar los ODS, y para reconstruir mejor en las fases 
de respuesta y recuperación del Covid-19, el Gobierno 
no tendrá grandes posibilidades de estímulo fiscal, dada 
la caída previsible de sus ingresos petroleros, pero sí 
podrá configurar sus medidas fiscales para racionalizar 
sus gastos en capital y estimular un desarrollo inclusivo 
y sostenible, fortaleciendo especialmente la calidad de 
su asistencia sanitaria pública y progresando hacia la 
construcción, por primera vez en la historia del país, de un 
verdadero sistema de seguridad social de base ancha. La 
aparición del Covid-19 ha permitido hacer experiencias 
interesantes (Programa de Garantías Básicas) que deben 
ser evaluadas, capitalizadas y ampliadas.

Guinea Ecuatorial no podrá hacer progresos sociales 
o económicos sin un cambio importante respecto a la 
recolección de datos empíricos. Aunque ha habido algún 
avance con el establecimiento reciente del Instituto 
Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial, la escasa 
recolección de datos socioeconómicos produce una 
falta grave de información primaria que limita la base 
de los estudios, especialmente datos de género, datos 
sobre poblaciones vulnerables, sobre empleo, seguridad 
alimentaria etc., y compromete una verdadera orientación 
de las políticas a no dejar a nadie atrás. Mientras se 
desarrollan estos sistemas de información, es importante 
fortalecer la capacidad administrativa para mantener esas 
bases de datos actualizadas. Por otro lado, la información 
generada debe ser mucho más difundida y apropiada en 
la sociedad ecuatoguineana para que se convierta en un 
verdadero factor de cambio económico. 

Esto confluye con la necesidad de intensificar y acelerar 
las reformas en la gestión financiera pública y la 
gobernanza, con el fin de mejorar la imagen del país en 
el extranjero y la confianza del sector privado nacional 
e internacional, hasta ahora confinado al enclave 
del petróleo y el gas. Desafortunadamente, dado su 
nivel de ingresos Guinea Ecuatorial no puede esperar 
mucha condonación de la deuda – que desde luego es 
limitada – ni mucha ayuda pública al desarrollo, aunque 
posibilidades no utilizadas existen en los financiamientos 
verticales dedicados al cambio climático. Más bien, 

el país debe continuar sus esfuerzos de movilización 
de los recursos internos, particularmente las reformas 
tributarias y aduaneras, y mejorar radicalmente su 
entorno empresarial, actualmente clasificado por el 
Banco Mundial como uno de los peores del mundo, 
para que la financiación privada cierre la brecha creada 
en los equilibrios macroeconómicos por un sector de 
hidrocarburos en lento declive.

Las cuestiones de gobernanza tienen importancia, no sólo 
en referencia al ambiente de negocios, sino en general 
al papel que debe desempeñar el “Estado estratega” en 
el pleno aprovechamiento de la ventaja comparativa del 
país, asegurando al mismo tiempo un crecimiento más 
inclusivo desde el punto de vista social y geográfico. Se 
necesita potenciar y modernizar las políticas destinadas 
a aumentar la productividad y el valor añadido del sector 
primario en sus varias dimensiones, para aliviar la presión 
sobre los centros urbanos, diversificar la economía 
y el empleo y restablecer cierto grado de soberanía 
alimentaria en el país. Sin un marco estratégico claro, y una 
capacitación de los varios actores para diseñar proyectos 
financiables, el sector primario permanecerá sinónimo 
de marginalización y pobreza. En esta perspectiva, las 
relaciones con las instituciones financieras de desarrollo 
(DFI) podrían ser intensificadas.

A pesar de cierto dinamismo mostrado por los sectores 
de servicios, como comercio, transporte y hospitalidad, 
el tejido de las PyMEs en el país permanecía débil antes 
del Covid-19, con una prevalencia de la informalidad, 
debido a que el sector petrolero no ofrece directamente 
muchos empleos formales. A mediano plazo, el papel 
de las microempresas y de las PyMEs, especialmente 
las lideradas por mujeres y jóvenes, es crucial para un 
desarrollo económico de base ancha y para general 
empleo a la base de la pirámide. Medidas de urgencia 
han sido tomadas para aliviar temporalmente la presión 
fiscal. En el futuro, se podrían enfocar incentivos 
tributarios temporales, o subvenciones de los tipos de 
interés, en las empresas que recluten o mantengan en el 
empleo personas locales, o que faciliten aprendizajes y 
entrenamientos. Por otro lado, las PyMEs, especialmente 
las empresas lideradas por mujeres necesitan también 
medidas de apoyo técnico, incluyendo formación a los 
protocolos de seguridad y de salud ocupacional, a la 
planificación de la continuidad de los negocios, al apoyo 
empresarial, a la integración de sus soluciones en las 
cadenas de adquisiciones de los demás sectores de la 
economía, como la industria de petróleo y gas.

Para la diversificación económica, el papel del crédito es 
difícil de sobreestimar. Hasta ahora, el crédito local ha sido 
orientado para el consumo privado de los prestatarios 
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más seguros o los grandes proyectos públicos de 
infraestructura, y por lo tanto no ha beneficiado mucho 
a la transformación de la economía, ni a las poblaciones 
en exclusión financiera. Para favorecer la inclusión 
financiera, se podrán aprovechar las inversiones en 
redes de telecomunicación hechas por el Gobierno para 
extender las conexiones de última milla. Del mismo modo, 
se podrán estudiar las mejores prácticas internacionales y 
regionales para poner en marcha y mejorar, en asociación 
con determinados operadores de telefonía, soluciones 
de pago digital y de transferencia de dinero. 

No menos importante es tener una reflexión estratégica 
y operacional sobre las cadenas de valor a medio y 
largo plazo, centrándose en sectores estratégicos como 
la fabricación farmacéutica, que pueden fortalecer 
la capacidad del sistema de salud, y las cadenas de 
valor alimentarias, para superar la dependencia de los 
productos alimenticios externos. Es en este contexto 
que la Zona de Libre Comercio Continental Africana 
es un verdadero catalizador para impulsar el comercio 
entre los países africanos, fomentando las cadenas 
de valor regionales que propician la integración en la 
economía mundial, apoyando el desarrollo industrial, 
creando oportunidades de negocio, generando empleo e 
impulsando la competitividad y la innovación.
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