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ONU  Organización de las Naciones Unidas

PNDES  Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social

PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

SE4ALL Iniciativa de Energía Sostenible para Todos (por sus siglas en inglés)

SIDA  Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida

TARV  Tratamiento Antiretroviral

UREI  Unidad de Referencia de Enfermedades Infecciosas

VIH  Virus de Inmunodeficiencia Humana
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Palabras del Excelentísimo 
Ministro de Asuntos 
Exteriores y Cooperación 
Internacional
Don Simeón Oyono 
Esono Angüé

La República de Guinea Ecuatorial es miem-
bro de las Naciones Unidas, ha firmado y 
ratificado los instrumentos internacionales 
fundamentales de derechos humanos de las 
Naciones Unidas y la Unión Africana. 

El país también es signatario de la De-
claración Universal de Derechos Humanos, 
la Carta de las Naciones Unidas y la mayoría 
de las convenciones, pactos, declaraciones, 
planes de acción y tratados resultantes de 
conferencias internacionales, en particular la 
Convención sobre los Derechos del Niño y la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer. 

Esperamos que el nuevo programa 
de la Oficina de País del PNUD en Guinea 
Ecuatorial 2019-2023 nos apoye en mejorar 
nuestro Desarrollo Humano. Somos un país 
de Desarrollo Humano Intermedio, pero 
queremos serlo tanto en la dimensión eco-
nómica como en la social.

El PNUD (y el sistema de las Naciones 
Unidas) continúan jugando un papel en la in-
tegración de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible en las políticas y estrategias naciona-
les de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social Horizonte 2020. 

El PNUD nos apoya en ejes estratégicos 
tales como:

• Acceso a servicios básicos. Por ejemplo, 
la Asistencia al Ministerio de Sanidad y 
Bienestar Social. El PNUD apoya en la 
respuesta nacional al VIH / SIDA, des-
empeñando un papel clave en la ad-
quisición de insumos y en el desarrollo 
de capacidades para combatir el VIH / 

SIDA. De esta manera se han comprado 
antirretrovirales para más de 18.000 
pacientes de VIH. 

• Proyectos de medio ambiente sosteni-
ble y energías renovables. Apoyando 
la producción de estudios de evalua-
ción de los recursos eólicos y solares 
en Bioko, Corisco, Annobon y la región 
continental, obras de rehabilitación de 
centrales hidráulicas como la de Biko-
mo, la experiencia piloto hidroeléctrica 
en Belebu, así como estudios de diag-
nóstico en Riaba y Musola. 

• Apoyo técnico y financiero así como 
elaboración de nuevas estrategias de 
desarrollo para cumplir los lineamien-
tos de una diversificación económica 
y sostenible donde la industrialización 
la erradicación de la pobreza, la paz e 
inclusión social son los objetivos finales.

• Nos apoya en el fortalecimiento de la 
capacidad institucional de la adminis-
tración central y local. Nos ayuda al 
desarrollo de la capacidad estadística 
centrándose en la creación de capaci-
dades nacionales para producir estadís-
ticas relacionadas con los objetivos de 
desarrollo.

• Sensibiliza sobre los derechos humanos, 
el género y el empoderamiento de la 
mujer, la mejora de la transparencia y la 
rendición de cuentas.

Por todas estas razones nos complace pre-
sentar el Informe Anual del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo Guinea 
Ecuatorial (PNUD) 2019.
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Palabras del 
Excelentísimo
Don César Augusto 
MBA ABOGO
Ministro de Hacienda, 
Economía y Planificación 
El 2019 ha sido un año excepcional en cuanto a 
la cooperación PNUD- Gobierno de Guinea 
Ecuatorial. Se trata del año de la Tercera 
Conferencia Económica Nacional (III CEN) 
para el Gobierno y el segundo año completo 
en el que el PNUD aplica su nuevo Plan 
Estratégico Global, un plan desarrollado para 
ayudar a los países a cumplir los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

En un momento de transformación de la 
economía del país, trabajamos con nuestros 
socios en la búsqueda de mecanismos para 
revertir la situación económica de Guinea 
Ecuatorial, atendiendo las necesidades a corto 
plazo, a la vez que sentábamos las bases para 
un futuro seguro y esperanzador.

En 2019, pese a que el PNUD iniciando 
un nuevo ciclo de programación que cubre 
el periodo 2019-2023 y sin la inyección 
financiera requerida para el año 2019, el 
PNUD ha contribuido activamente en la 
realización de la III CEN, la elaboración de 
la nueva Estrategia Nacional de Desarrollo 
Sostenible, el Estudio sobre la Reforma de 
la Administración Pública, la Capacitación 
de los funcionarios públicos para combatir 
la trata de personas y el tráfico ilícito de 
migrantes, la Rehabilitación de la Central 
Hidroeléctrica de Bicomo, la elaboración del 
Estudio Diagnóstico de la Integración del 
Comercio, la elaboración del Memorándum 
sobre el régimen de la política comercial en 
Guinea Ecuatorial, así como la disponibilidad 
de medicamentos antirretrovirales para más 
de 22 mil pacientes, entre otras.

Los resultados citados corroboran el 
carácter único del PNUD, diseñado para ayudar 

a resolver problemas de desarrollo complejos de 
manera audaz, integrada e innovadora.

Afianzan un rasgo de esta organización 
que he llegado a admirar: su potencial para 
ampliar la dimensión del cambio. Es este 
potencial que debemos desarrollar para 
ayudar al país a cumplir las aspiraciones de la 
Agenda 2030 y el ejercicio de la diversificación 
económica del país.

La Evaluación del Plan Nacional de 
Desarrollo Económico y Social al Horizonte 
2020 muestra que estamos a la altura del reto 
que supone la implementación no solo de la 
agenda 2030, sino también la implementación 
de la nueva estrategia de Desarrollo sostenible 
que está elaborando el país, con el apoyo 
de los socios al conocimiento y los socios 
al desarrollo donde el PNUD desempeña el 
papel de líder, recuperaremos la estabilidad 
financiera, aumentaremos la eficiencia, 
estamos impulsando la reforma de la

Administración Pública, y contamos con un 
equipo directivo diverso desde el punto de vista 
profesional y paritario en cuanto a género.

En calidad de Ministro de Hacienda, 
Economía y Planificación, ha sido para mí 
un verdadero placer liderar la cooperación 
con el PNUD en el sentido de colaborar 
para la transformación económica de 
Guinea Ecuatorial.

La misión del Gobierno ha sido tan 
clara y estamos abiertos para trabajar con 
el PNUD a fin de que nos ayuden a lograr 
las prioridades de desarrollo del país, de 
forma que ningún sector se quede atrás y 
esperamos seguir contando con la asistencia 
del PNUD.
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Representante 
Residente del Programa 
de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD)
Dra. Elsie Laurence - 
Chounoune

No hay nada más admirable que ver un país 
pensándose a sí mismo. El 2019 PNUD de 
Guinea Ecuatorial inició sus actividades 
comprometiéndose intensamente con la III 
Conferencia Económica Nacional. En coor-
dinación con el Ministerio de Hacienda, 
Economía y Planificación, nuestros consul-
tores hicieron un sumario del estado de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible que fue 
presentado en la Plenaria y en cada una de 
las cuatro mesas, ofreciendo posibles mapas 
de ruta a ser discutidos por los represen-
tantes del Gobierno y la sociedad civil. 

Venimos acompañando al sector 
público de Guinea Ecuatorial en el pro-
ceso de desarrollar cada vez mejores 
sistemas, estrategias y planes. El PNUD 
siempre ha tenido un especial compro-
miso con los jóvenes y las mujeres, con 
las oportunidades y las equidades.

A la vez implementamos nuestro 
proyecto de medio ambiente y energías 
sostenible para todos, con el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería, Bosques y 
Medio Ambiente y el Ministerio de In-
dustria y Energía.

Se han hecho estudios integrales 
de factibilidad, técnicos, económicos y 
socio ambientales para las opciones de 
crear instalaciones de energía renova-
bles en Guinea Ecuatorial. 

Igualmente apoyamos al Ministerio 

de Sanidad y Bienestar Social en la pues-
ta en marcha del Programa Nacional de 
la Lucha contra el VIH/SIDA. El PNUD 
es el socio de preferencia del Gobierno 
en la logística de medicamentos e insu-
mos para la prevención, mitigación y el 
tratamiento contra el VIH/SIDA.

Se ha continuado el apoyo al Progra-
ma Nacional de Promoción y Respeto a los 
Derechos Humanos junto con la Tercera 
Viceprimatura, Encargada de Derechos 
Humanos y la Defensoría del Pueblo.

Hemos presentado el Informe sobre 
el Desarrollo Humano 2019. Este año tra-
ta sobre las desigualdades en el Desarrollo 
Humano en el siglo XXI. 

Y finalmente hemos servido al Go-
bierno de Guinea Ecuatorial presentán-
dole una Estrategia de Diversificación de 
la Economía, incluyendo componentes de 
mejora de la calidad en el sector público y 
comunicación para la diversificación y la 
internacionalización de la economía. Esta 
estrategia es producto de intensas consultas 
con diversos sectores del Gobierno y repre-
sentantes de la sociedad civil.

Estamos muy orgullosos de nuestro 
equipo PNUD Guinea Ecuatorial. Somos un 
equipo motivado y comprometido con que 
Guinea Ecuatorial alcance sus Objetivos de 
Desarrollo Sostenible del Plan Nacional del 
Desarrollo al Horizonte 2035.
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para el Desarrollo en Guinea Ecuatorial

El nuevo programa de la Oficina de País del 
PNUD en Guinea Ecuatorial 2019-2023 se 
basa en la evaluación final del programa 
de país anterior, los ODS, el plan 
estratégico del PNUD, las prioridades 
nacionales y el PNDS, el MANUD y en las 
ventajas comparativas del PNUD: 
(a) El PNUD (y el sistema de las Naciones 

Unidas) continúan jugando un papel 
importante en la implementación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en las políticas y estrategias naciona-
les de acuerdo con el Plan Nacional de 
Desarrollo Económico y Social Hori-
zonte 2020 y su sucesor el PNDES de 
Guinea Ecuatorial al año 2035.

(b) Proyectos de medio ambiente sos-
tenible: el PNUD amplió su coope-
ración con el FMAM e incluirá el 
Fondo Verde para el Clima y otros 
mecanismos para apoyar la gestión 
ambiental sostenible.

(c) Desarrollo de la capacidad estadísti-
ca, incluida la producción y el análi-
sis de datos, realización de encues-
tas socioeconómicas: el PNUD ha 
forjado una estrecha asociación con 
el Instituto Nacional de Estadística 
de Guinea Ecuatorial y, con el siste-
ma de las Naciones Unidas, continúa 
centrándose en la creación de ca-
pacidades nacionales para producir 
estadísticas relacionadas con los 
objetivos de desarrollo;

(d) Fortalecimiento de la capacidad 
institucional de la administración 
central y local: el PNUD se basa en 

su acceso y competencia para tra-
bajar con los ministerios clave en 
la planificación, implementación y 
seguimiento de políticas de desarro-
llo en Guinea Ecuatorial, tales como 
Hacienda, Economía y Planifica-
ción, Comercio, trabajo y seguridad 
social, Administración local, Asun-
tos sociales e igualdad de género. 

(e) Sensibilización sobre los derechos 
humanos, el género y el empodera-
miento de la mujer, y la mejora de 
la transparencia y la rendición de 
cuentas: con la Oficina del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (AC-
NUDH), el PNUD continúa apoyan-
do el proceso de examen periódico 
universal.

(f) Ampliar la tecnología de la infor-
mación y la comunicación para el 
desarrollo: el PNUD trabaja con la 
Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT) y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
aprovechando los centros de tecno-
logía de la información y la comu-
nicación adaptados a la formación 
profesional , principalmente para 
jóvenes y mujeres.

(g) El apoyo para la respuesta nacional 
al VIH / SIDA: el PNUD es un socio 
clave elegido el Gobierno desempe-
ñando un papel en la adquisición de 
insumos y en el desarrollo de capaci-
dades para combatir el VIH / SIDA.

El Programa de Naciones Unidas
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Económico y Social
Bienestar 
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En el contexto del PNDES Horizonte 2020 y de su con-
tinuación PNDES Horizonte 2035 el PNUD responde 
a las prioridades del gobierno de Guinea Ecuatorial  
apoyando su propósito de mantener a las personas 
fuera de la pobreza.

El PNUD está bien posicionado para brindar apoyo 
programático para las prioridades nacionales de desa-
rrollo y movilizar la experiencia técnica y los recursos 
financieros, utilizando la modalidad de implementa-
ción nacional. 

El PNUD ejerce su papel y su conocimiento global 
como integrador en políticas y programas ayudando 
al Gobierno a convocar a los ministerios y socios de 
desarrollo, apoyando los mecanismos de coordinación 
del desarrollo, formulando políticas y estrategias na-
cionales de desarrollo alineados con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

El PNUD continúa actuando como proveedor de 
servicios para el Gobierno y el sistema de las Naciones 
Unidas, desempeñando un papel central en la movili-
zación de recursos para las operaciones de las Nacio-
nes Unidas en todo el país. 

El Pilar 1 del Programa del PNUD para Guinea 
Ecuatorial es el desarrollo inclusivo y sostenible. En 
este sentido, el PNUD apoya al Gobierno en la entrega 
de soluciones y servicios de políticas integradas que 
promuevan la diversificación y aceleración económi-
ca, incluyendo el crecimiento, el empleo decente y la 
igualdad de género e ingresos. El programa apoya la 
diversificación económica, la creación de capacidad 
productiva y el desarrollo de políticas comerciales e 
industriales. 

Es necesario promover inversiones en tecnología e 
innovación, particularmente en sectores intensivos en 
mano de obra, para crear empleos decentes y mejorar 
los medios de vida de las personas más vulnerables, 
especialmente los jóvenes y las mujeres.
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En la III Conferencia Económica 
Nacional Su Excelencia Obiang 
Nguema Mbasogo, Presidente de 
la República de Guinea Ecuatorial 
explicó el porqué del lema de la 
Tercera Conferencia: Consolidando 
la equidad social y la diversificación 
económica: “pues al día de hoy 
Guinea Ecuatorial tiene al alcance 
de la mano esta gran oportunidad”. 
Puso énfasis en la importancia 
de la gobernabilidad e insistió 
en la formación de recursos 
humanos de acuerdo a las 
necesidades del mercado laboral, 
animó a los ecuatoguineanos y 
ecuatoguineanas a desarrollar 
sus capacidades empresariales 
y enfatizó la necesidad de que 
el pueblo se implique en la 
implementación de la nueva 
estrategia Post Horizonte 2020.

contribuyó sustancialmente a la
III Conferencia Económica Nacional

El
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El PNUD Guinea Ecuatorial siempre fue un 
socio estratégico para el Ministerio de 
Hacienda, Economía Planificación y, a 
través de su asociación, se cumplieron 
varios resultados sustantivos, incluidos 
el primer perfil de pobreza, los informes 
de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, el establecimiento de un comité 
de planificación y la nueva oficina 
de estadísticas, la realización el año 
2015 del Cuarto Censo de Población y 
Vivienda, la primera encuesta laboral 
integrada, y varios estudios analíticos 
en el marco de graduación de los países 
menos adelantados. 

Más recientemente, y en el marco de 
la III Conferencia Económica Nacional 
en 2019 (III CEN), el PNUD invirtió 
en estudios analíticos sectoriales y 
orientados a las políticas, el informe de 
línea de base del país sobre los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), y los 
preparativos para la III CEN. Respecto 
a los estudios analíticos, cabe señalar 
(i) el documento de base para la III 
CEN, bloque 2, Inclusión Social y Paz 
Sostenible; bloque 3, Sostenibilidad 
Medioambiental; y estudios generales 
como: La Financiación al Desarrollo: 
Oportunidades para Guinea 
Ecuatorial; y el Informe 2019 de Línea 
de Base sobre los ODS. 

Todo este apoyo requirió medios 
técnicos y financieros que el PNUD ha 
podido movilizar bajo su estructura 
regional y mundial y ha sido posible en 
el marco de su nuevo Programa del País 
(2019-2023).

En este contexto, el Gobierno de 
Guinea Ecuatorial, bajo la dirección del 
Ministerio de Hacienda, Economía y 
Planificación, ha solicitado el apoyo del 
PNUD con la asignación de un experto 
en diversificación económica, justo 
como recomendación de la III CEN para 
apoyar técnicamente al Ministerio en 
el desarrollo de la estrategia nacional 
de diversificación económica. El PNUD 
preparó los términos de referencia 
para la identificación y contratación 
de la asistencia técnica en los temas de 
diversificación económica. Dichos TdR 
fueron aprobados por el Ministerio y el 
PNUD procedió a la provisión de dicha 
asistencia técnica.

Esta asistencia técnica resultó 
en la elaboración de la estrategia de 
diversificación económica del país, 
la cual se centra en el desarrollo de 
sectores dinámicos no petroleros para 
impulsar un crecimiento sostenible 
y resiliente y una transformación 
estructural.
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Durante la tercera Conferencia Económica 
Nacional cuatro bloques fueron debatidos 
y analizados ampliamente:

1. Industrialización,
2. Erradicación de la Pobreza,
3. Paz e Inclusión Social,

4. Sostenibilidad Medio Ambiental
También el PNUD ha asistido al 

Gobierno en la elaboración de la nue-
va estrategia de desarrollo, la cual dará 
paso a la adopción e implementación de 
políticas de desarrollo sectoriales.

Hacia un Desarrollo económico sostenible, 
inclusivo y generador de trabajo decente

12

INFORME ANUAL 2019. PNUD GUINEA ECUATORIAL



Lucha contra 
la trata de 
personas

A pesar de los esfuerzos derrochados 
por el Gobierno de Guinea Ecuatorial, 
el país sigue teniendo varios frentes 
abiertos en cuanto al tema de 
Derechos Humanos. en particular a la 
problemática de trata de personas.

El respeto hacia los derechos 
humanos es un deber de todos. Todas 
las autoridades en el ámbito de sus 
competencias tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos 
consignados en favor del individuo.

En el marco del proyecto Apoyo 
al Programa Nacional de Promoción y 
Respeto a los Derechos Humanos se ha 
realizado la actividad de la campaña 
Nacional de Sensibilización contra la trata 
de personas en Guinea Ecuatorial. Dicha 
campaña se realizó con el firme propósito 
de sacar a la Republica de Guinea 
Ecuatorial del nivel tres que le clasificó el 
Departamento de Estado de la Embajada 
de Estados Unidos en Guinea Ecuatorial.  

Para hacer frente a esta situación, el 
PNUD trabaja en estrecha colaboración 
con el gobierno de Guinea Ecuatorial 
la embajada de Estados Unidos de 
América en Guinea Ecuatorial ha 
firmado un acuerdo de financiación 
con el PNUD para organizar actividades 
de lucha contra la trata de personas 
trabajando en estrecha colaboración 
con el gobierno de Guinea Ecuatorial.
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El apoyo al Ministerio de Asunto 
Sociales para la estrategia de 
igualdad de género
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Guinea Ecuatorial ha ido incorporando la 
normativa internacional en su propio 
ordenamiento interno. 

Es así como la Ley Fundamental 
reformada el año 2011 y promulgada 
el 2012 establece explícitamente en su 
Artículo 5° c) El reconocimiento del 
derecho de igualdad entre el hombre 
y la mujer, así como establece en su 
Artículo 13° 1. Todo ciudadano goza de 
los siguientes derechos y libertades: 
c) A la igualdad ante la ley. La mujer, 
cualquiera que sea su estado civil, tiene 
iguales derechos y oportunidades que el 
hombre en todos los órdenes de la vida 
pública, privada y familiar, en lo civil, 
político, económico, social y cultural. 

El Artículo 13°2. señala “sobre 
la base del principio de la igualdad 
de la mujer ante la ley, los poderes 
públicos adoptarán iniciativas legales y 
mecanismos para favorecer la adecuada 
representación y participación de 
la Mujer en el desempeño de los 
cargos y demás funciones en todas las 
Instituciones del Estado.

Además, establece en el Artículo 
15°1. “Cualquier acto de parcialidad o de 
discriminación debidamente constatado 
por motivos tribales, étnicos, sexo, 
religiosos, sociales, políticos u otros 
análogos es punible o castigado por la ley”.

Programáticamente, el gobierno 
aprobó mediante Decreto Presidencial 
79/2002 de 27 de mayo la Política 
Nacional de Promoción de la Mujer 
y de Equidad de Género en Guinea 
Ecuatorial.  En el año 2005, con el 
propósito de concretizar dicha Política, 
adoptó el Plan Nacional de Acción 
Multisectorial de Promoción de la 
Mujer y de Equidad de Género (periodo 

2005 –2015). Así mismo, a partir de 
la Segunda Conferencia Económica 
Nacional (CEN) celebrada en el año 
2007 en Bata, se aprobó el Plan Nacional 
de Desarrollo Económico y Social al 
Horizonte 2020, que constituye una 
orientación clave para los esfuerzos 
de desarrollo del país. En particular, 
en dicho Plan establece en su visión 
“construir una sociedad igualitaria 
y justa, en la que todas las mujeres 
ejerzan sus derechos políticos, civiles, 
económicos, sociales, culturales, 
sexuales, productivos y reproductivos”, 
recogidos en 4 objetivos estratégicos:
• Objetivo estratégico N°7: Promover a 

la mujer y favorecer la equidad de gé-
nero y reforzar el marco institucional 
para la promoción y la protección de 
los derechos de la mujer.

• Objetivo estratégico N°8: Promover la 
autonomía económica de la mujer.

• Objetivo estratégico N°9: Promover el 
acceso gratuito de la mujer y los niños 
a los servicios sociales básicos de 
calidad (educación, salud, nutrición y 
saneamiento).

• Objetivo estratégico N°10: Reforzar 
los mecanismos institucionales ofi-
ciales y los de las organizaciones de la 
sociedad civil para la exigibilidad de 
los derechos de la mujer.

El citado Plan Nacional de Acción 
Multisectorial de Promoción de la Mujer 
y de Equidad de Género para el periodo 
2005 – 2015, fue evaluado en 2016 y a 
partir de los resultados de la evaluación, 
se propuso una hoja de ruta para 
desarrollar a partir de 2017 y con vistas 
a lograr los objetivos del Plan Horizonte 
2020 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible al 2030.

15

INFORME ANUAL 2019. PNUD GUINEA ECUATORIAL



La Revisión de la ley 
de comercio

La República de Guinea Ecuatorial se está beneficiando 
del Programa de ayuda para el Comercio denominado 
Marco Integrado Mejorado (MIM), que la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) ofrece a los Países 
Menos Avanzados (PMA), a fin de que éstos puedan 
desempeñar un rol mucho más activo en el comercio 
multilateral. Este programa MIM tiene el objetivo 
más amplio de promover el crecimiento y desarrollo 
económico y reducir la pobreza en los PMA, utilizando 
el comercio como palanca para la consecución de dicho 
objetivo. En este marco, el país está implementando 
el proyecto de categoría 1 del MIM, conocido como 
Proyecto de Apoyo Institucional para el Desarrollo 
del Comercio en Guinea Ecuatorial. Entre las 
distintas actividades de este proyecto, se encuentra 
la elaboración de una política comercial para el país, 
formulación de un programa de reformas legales y 
el marco regulatorio entre otras, a fin de mejorar el 
entorno comercial y la competitividad de las pymes 
nacionales.     

Entre los objetivos específicos del proyecto está:
i) la formulación y puesta en marcha de una política de 

comercio coherente con los objetivos de desarrollo 
nacional y la reducción de la pobreza; 

ii) el fortalecimiento de capacidades y mejora de las 
condiciones para la participación de Guinea Ecua-
torial en los mercados regionales e internacionales. 
Por tanto, las actividades siguientes necesitan una 
acción inmediata:
a. Capacidades mejoradas para la formulación de 

políticas basadas en evidencias y en beneficio de 
los más pobres

b. Capacidades técnicas en el sector público y priva-
do para el manejo de la agenda de desarrollo del 
comercio y el sector privado fortalecidas.
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Programa nacional de 
lucha contra el VIH

Apoyo al

“El PNUD asiste al Ministerio de Sanidad en la 
compra de los Antirretrovirales (ARV) para los 
pacientes de VIH, se compró ARV para más de 
18,000 pacientes, entre ellos niños y niñas, mujeres 
y hombres. Asimismo, se ha realizado el estudio 
sobre las causas de abandono del tratamiento”.
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Continuando con la colaboración existente 
entre el PNUD y las autoridades nacio-
nales, este proyecto tiene como objetivo 
apoyar el aumento de la tasa de cober-
tura de tratamiento antirretroviral, que 
actualmente se sitúa alrededor del 59 % 
para los adultos y del 11,5 % para los ni-
ños. Esto se logrará sobre la base del for-
talecimiento de la cadena nacional de su-
ministro de productos y medicamentos 
antirretrovirales, mediante las interven-
ciones conjuntamente identificadas por el 
PNUD y las autoridades nacionales.

A pesar de los avances recientes, la 
epidemia del VIH/Sida afecta profunda-
mente a la República de Guinea Ecuato-
rial. Con una tasa de 6,2%, el país ocupa 
el 11º lugar a nivel mundial en lo relativo a 
la seroprevalencia, y tiene la mayor pre-
valencia en África Occidental y Central.

Oficialmente se estima que, en Guinea 
Ecuatorial, alrededor de 37 mil personas 
viven con el virus de inmunodeficien-
cia humana (VIH) y aproximadamente 
21,845 de ellos están bajo tratamiento 

Antirretroviral (TARV) en 2018. Para el 
año 2019 se previó que 37,000 personas 
estarían bajo tratamiento en el marco de 
la nueva guía de tratamiento siguiendo 
las normas de la OMS (“Tratamiento para 
todos”) adoptado por Guinea Ecuatorial 
en julio 2018. 

Las actividades de este proyecto fue-
ron: (1) Compra de medicamentos antirre-
trovirales, reactivos, preservativos, leche 
y otros productos fármacos. (2) Transporte 
y desaduanaje de los medicamentos.

Como resultado el Ministerio de Sa-
nidad y Bienestar Social dispone de un 
nutrido stock de Medicamentos antirre-
trovirales, reactivos y leche para niños 
nacidos de madres seropositivas.

Cabe destacar que el riesgo de ruptu-
ra de stock de medicamentos antirretro-
virales se ha reducido a 0%. El Gobierno 
de Guinea Ecuatorial financia la compra 
y el suministro de medicamentos anti-
rretrovirales en su totalidad y tiene en el 
PNUD como su socio de preferencia en la 
lucha contra el VIH/Sida.
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El Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) se ha 
comprometido con el Gobierno de 
Guinea Ecuatorial para promover la 
sostenibilidad ambiental en el país, a 
través de la implementación de varios 
programas y proyectos.

El proyecto “Energía sostenible 
para todos: promoción de la energía 
hidroeléctrica a pequeña escala de 
Bioko y otras soluciones de energía 
limpia para islas y territorios remotos” 
es parte del compromiso del PNUD de 
apoyar al gobierno de Guinea Ecuatorial 
en sus esfuerzos por poner el tema del 
medio ambiente sostenible en el centro 
de sus acciones. Cabe señalar aquí que 
Guinea Ecuatorial se ha unido a un 
plan de acción respaldado por el PNUD 
para proporcionar acceso universal 
a la energía, mejorar la eficiencia 
energética y aumentar las energías 

renovables para toda Guinea Ecuatorial 
antes del año 2030.

 Este proyecto financiado por el FMAM 
(3.5 millones de dólares), PNUD (500 mil 
dólares) y Gobierno de Guinea Ecuatorial 
en especies también forma parte de la 
iniciativa de Energía Sostenible para 
Todos (SE4ALL) de las Naciones Unidas, 
tiene el propósito de apoyar los esfuerzos 
del Gobierno de Guinea Ecuatorial para 
promover las energías renovables. 

 El objetivo de este ambicioso 
proyecto es crear un mercado de 
soluciones de energías renovables 
descentralizados en las pequeñas islas 
y áreas remotas. Comprende cuatro 
componentes:
(1) La planificación, la expansión y la 

aplicación de las energías limpias;
(2) La demostración de las tecnologías 

de energía limpia y planta de micro-
hidroeléctrica;

SE4ALL
Energía sostenible
para todos

Soluciones
ambientales:
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(3) La demostración de las energías 
solar-fotovoltaicas;

(4) La creación de capacidad para el 
desarrollo de energía limpia.
La implementación de este 

proyecto contribuye a la meta del 
gobierno de garantizar que los 
pueblos de Guinea Ecuatorial utilicen 
electricidad limpia y sostenible. 
También permite a los técnicos 
ecuatoguineanos mejorar sus 
capacidades técnicas en el campo de 
las energías sostenibles, beneficiando 
a las iniciativas agroforestales en el 
entorno de pequeñas represas.

A lo largo del año 2019 se culminó el 
estudio sobre probables financiamientos 
y opciones para instalaciones de energía 
renovable en Guinea Ecuatorial

Se han realizado estudios y 
demostraciones en Mbono y Batete. 

Igualmente se realizaron estudios 

integrales de factibilidad, técnicos, 
económicos y socioambientales para la 
instalación de hidroeléctricas en Ilachi 
y Belevin. 

Se han contratado servicios para 
hacer el diagnóstico de la rehabilitación 
de la central de Riaba, la cual ha estado 
ocho años paralizada. Los fondos para la 
obra de rehabilitación provendrían del 
Ministerio de Industria y energía.

La instalación de energía solar en 
Annobon sigue en proceso, siendo la 
obra responsabilidad de Ministerio de 
Industria y Energía. 

Este proyecto es parte del 
compromiso del gobierno, que, con 
todos los estados del mundo al adoptar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Hay necesidad de sensibilización a 
los responsables y capacitación sobre 
energías renovables a la población, las 
autoridades y los empresarios.
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El Informe de Desarrollo Humano 2019 se 
presentó el 9 de diciembre en simultá-
neo en todos los países del Mundo. El 
mismo día y a la misma hora se presentó 
a través de Televisión de Guinea Ecua-
torial. También se celebró un evento 
incluyendo un panel especializado, con 
la participación de un nutrido público 
conformado por altos funcionarios del 
Gobierno, representantes de la Sociedad 
Civil y de la Comunidad Internacional.

El Informe de Desarrollo Humano 
2019 trata sobre el Desarrollo alcanzado 
por la Humanidad, las Regiones y Países 
durante el último año. 

Cada año el Informe se dedica a 
temas diferentes. Este año se ha dedica-
do a las Desigualdades en el Desarrollo 
Humano en el Siglo XXI.

La turbulencia que vemos en muchas 
partes del mundo es una señal de que 
pese al progreso contra la pobreza, el 
hambre y las enfermedades, algo no está 
funcionando en las sociedades. Y este 
algo son las desigualdades.

La desigualdad entre las personas va 
más allá del ingreso, más allá del pro-
medio, más allá del presente.

Más allá del ingreso, porque según 
el IDH la desigualdad empieza al nacer, 
define la libertad y las oportunidades de 
los niños, adultos, ancianos, y se extien-
de hacia la siguiente generación.

Más allá del promedio, porque los 
promedios ocultan lo que realmente está 
ocurriendo en las sociedades.

Más allá del presente porque las 
protestas y el malestar que se percibe en 
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el mundo son por cosas que del futu-
ro: las aspiraciones de las personas, la 
necesidad de luchar contra el cambio 
climático, las transformaciones en las 
economías.

En el Informe sobre el Desarrollo 
Humano Guinea Ecuatorial está en el 
grupo de países de mediano desarrollo 
humano. La posición de Guinea Ecuato-
rial es 144 entre 188 países.

Este Informe resalta que las des-
igualdades se han transformado. No es 
lo mismo estar en desventaja hoy que 
hace veinte años, en el siglo pasado:  
Hoy, las habilidades que las personas 
van a necesitar para competir en la vida 
futura han cambiado.

La Humanidad enfrenta una nue-
va brecha: La educación terciaria y el 

acceso a la banda ancha. En el pasado 
esos eran lujos, hoy son críticos para 
competir en una economía global del 
conocimiento, con una creciente pobla-
ción mundial educada. La amplia dispo-
nibilidad de banda ancha se considera 
un factor para la innovación, la produc-
tividad, el crecimiento económico y la 
inversión extranjera.

Dónde nace una persona es mera-
mente casual: pudimos nacer en hogares 
más pobres o más ricos, en contextos 
menos educados o más educados, en 
medio del desierto, en una gélida mon-
taña, en una gran ciudad o en las pro-
fundidades del bosque. Nadie escoge en 
qué condiciones nacer, por eso todos 
debemos tener oportunidades lo me-
nos desiguales posibles. Y eso no sólo es 
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nuestro derecho como humanos, sino 
que es la mejor manera de utilizar el 
capital humano de los países: hay que 
generar condiciones de vida, educa-
ción e información para que cada quien 
desarrolle sus mejores posibilidades en 
beneficio de su comunidad y de su país.  

El mensaje es: si queremos reflejar 
un índice de desarrollo humano que ex-
prese un desarrollo humano de calidad 
hay que incrementar la escolaridad y la 
esperanza de vida. Esto es un reto que 
el siguiente Plan Nacional de Desarrollo 
debe enfrentar. 

Las desigualdades en las oportuni-
dades de desarrollo humano dañan a las 
sociedades, debilitan la cohesión social, 
la credibilidad en las instituciones, en 
las personas y hasta dejamos de creer en 

nosotros mismos.
La desigualdad es un obstáculo para 

alcanzar nuestros objetivos de desa-
rrollo. Los decisores políticos tienen la 
difícil misión de reflejar las aspiraciones 
del conjunto de la población.

El reto que este informe nos presenta 
abarca tres siglos: (a) hay que terminar 
lo empezado el siglo XX en eliminación 
de la pobreza, el hable y la enfermedad. 
(b) hay que enfrentar las nuevas des-
igualdades propias del siglo XXI. (c) hay 
que prepararnos para un siglo XXII en el 
que esperamos que todos tengan iguales 
oportunidades y que las desigualdades 
sean una cosa del pasado.

Son cinco las conclusiones o mensa-
jes clave que nos hace llegar el Informe 
del Desarrollo Humano 2019:
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1. Mientras mucha gente esté recién al-
canzando los primeros peldaños del 
desarrollo humano, las disparidades 
continuarán.

2. Una nueva generación de desigual-
dades está emergiendo, con grandes 
diferencias en las competencias su-
periores, pese a la creciente conver-
gencia de las competencias básicas.

3. Las desigualdades se acumulan du-
rante la vida, a menudo reflejando 
las diferencias dentro de las socieda-
des.

4. Evaluar y responder a las desigual-
dades en el desarrollo humanos 
demanda un gran cambio en la firma 
de medirlas.

5. Podemos reducir las desigualdades, 
si actuamos ahora en el sistema de 

condiciones que las determinan en 
cada sociedad.
 Como PNUD estamos comprome-

tidos a reducir las muchas facetas de la 
desigualdad. Debemos de procurar que 
las personas tengan una vida justa antes, 
durante y después de su vida laboral.  

Por esto, el PNUD está muy honrado 
en apoyar el Plan Nacional de Desarrollo 
de Guinea Ecuatorial, de la mano con el 
Gobierno, el sector privado, la sociedad 
civil y las instituciones internacionales. 

El PNUD está comprometido en 
incrementar las oportunidades de de-
sarrollo con equidad, reducir las dis-
paridades y que las personas puedan 
alcanzar sus mejores posibilidades en 
Guinea Ecuatorial y que el país alcance 
sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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DEL INFORME DE DESARROLLO HUMANO 2019

Doña Elsie Laurence, Representante de PNUD y Doña María 
Ángeles Miaga Bibang, Secretaria de Estado AAEE.

Don Cesar Augusto Mba Abogo, Ministro Hacienda, Economía y 
Planificación y Doña Elsie Laurence, Representante de PNUD.

Doña Mari Cruz Afang Evuna Andeme Directora de Organismos Internacionales, Doña Maria del Mar  Bonkanka Tabares, Sec. Estado encargada 
de relaciones con organismos económicos y financieros Internacionales, Don Cesar Augusto Mba Abogo, Ministro de Hacienda, Economía y 
Planificación, Doña Elsie Laurence, Representante de PNUD y Doña María Ángeles Miaga Bibang, Secretaria de Estado AAEE, Don Raul Alfaro-
Pelico, Consultor PNUD, Don Nicolás Houtondji Acapo, Don Luis Megogo Role, Don Mitogo Ondo Ayecaba.
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Doña María Ángeles Miaga Bibang, Secretaria de Estado AAEE.
Doña Chisa Mikami, Rpresentante Adjunto de PNUD y Doña Susan 
Stevenson, Embajadora de los Estados Unidos de América.

De izquierda a derecha: Don Nicolas Hodondji Acapo,Ministro Agricultura , Ganadería Bosques y Medio Ambiente “MAGBOMA”, Don Raul Alfaro-
Pelico, Consultor PNUD, Don Cesar Augusto Mba Abogo, Ministro Hacienda, Economía y Planificación, Don Otto Conrado Okenve Krohnert, 
Oficial de Comunicaciones PNUD y Don Cándido Muatetema Baita, Director Gral. ORTEL

De izquierda a derecha en el sillón Don Oscar Nchaso Bekari, joven empresario  y escritor, Doña Bindang Ndong Okiri, Directora Gral. PNDES 
2035, Don Mitogo Ondo Ayecaba, Viceministro de Sanidad y Bienestar Social, Don Cesar Augusto Mba Abogo, Ministro de Hacienda, 
Economía y Planificación.
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“La misión del Gobierno ha sido tan clara y estamos 
abiertos para trabajar con el PNUD a fin de que nos 
ayuden a lograr las prioridades de desarrollo del país, de 
forma que ningún sector se quede atrás…”
(Don César Augusto Mba Abogo. Ministro de Hacienda, Economía 
y Planificación)

“No hay nada más admirable que ver un país pensándose 
a sí mismo. El 2019 PNUD de Guinea Ecuatorial inició sus 
actividades comprometiéndose intensamente con la III 
Conferencia Económica Nacional”.
(Dra. Elsie Laurence Chounoune)

“La República de Guinea Ecuatorial es miembro de las 
Naciones Unidas, ha firmado y ratificado los instrumentos 
internacionales fundamentales y de derechos humanos 
de las Naciones Unidas y de la Unión Africana…la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de 
las Naciones Unidas y la mayoría de las convenciones, 
pactos, declaraciones, planos de acción y tratados 
resultantes de Conferencias Internacionales”.
(Don Simeón Oyono Esono Mangüe. Ministro de Asuntos 
Exteriores y Cooperación Internacional)

Al servicio de las personas y las naciones


