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Executive Summary 

Guinea Ecuatorial se convirtió en Oficina de País independiente desde el 2012, asumiendo su puesto el 

Representante Residente solo en agosto de 2013. Su llegada dio impulso y liderazgo a la OP e incrementó su 

capacidad de abogacía sobre los asuntos de los niños y las mujeres. 

  

A pesar de significativas demoras en la firma de los Planes de Trabajo Anuales con las contrapartes, la 

carencia de un sistema nacional de M&E en materia financiera, la débil capacidad de implementación de los 

socios y la imposibilidad de poner en marcha HACT, UNICEF contribuyó al análisis y profundización de los 

ante-proyectos de ley de Prevención y Sanción de la Violencia Contra la Mujer e Intrafamiliar, así como del 

Código de Familia, elaborados por el Gobierno. Además, alcanzó importante logros acorde con sus prioridades 

globales. Entre ellos se destacan la asistencia técnica estratégica en materia de inmunización para mejorar la 

eficiencia del sistema de cámaras de frío instaladas en el 2012; el papel de abogacía en materia de VIH, en 

colocar las necesidades de la niñez entre las prioridades del gobierno: registro de nacimiento, una política de 

salud infantil, la introducción de la educación especial y de la Iniciativa de la Escuela Amiga de la Infancia. En 

Educación, la OP logró establecer una estrategia de cooperación Sur-Sur y contar con un Especialista de gran 

experiencia y conocimientos por tres meses. Por otra parte, promovió el desarrollo de la Sociedad Civil en el 

país mediante el apoyo a ONG el tema de VIH, la prevención del embarazo precoz y la necesidad de hacer 

frente a la violencia.  

  

Uno de los mayores desafíos en 2013 fue el no contar con Oficiales de Programas en puestos claves, así como 

el extendido proceso de cambios que se produjeron a todos los niveles del Gobierno, frenando la continuidad 

del trabajo de UNICEF.  

  

El crecimiento económico y una tendencia de centrarse en los problemas sociales han permitido un progreso 

en general, con beneficios para los niños y niñas. Sin embargo, se requieren muchas más y profundas 

acciones. En general, las inversiones sociales deberán incrementarse para alcanzar un acceso más equitativo 

a los servicios básicos de calidad. Con más del 52% de la población menor de 18 años, el país tiene la 

oportunidad de demostrar la voluntad política de hacer más por la niñez y la juventud.   

  

Como resultado de una labor de abogacía, la agenda de equidad va dando pasos adelante. El crecimiento 

inclusivo ha sido incorporado a la agenda política y parece ser una prioridad nacional del recién conformado 

gobierno. La agenda social del Gobierno para los próximos 5 años se complementa con las prioridades 

promovidas por UNICEF-GE, tales como la protección de la niñez, el desarrollo infantil temprano, la calidad de 

la educación primaria, la importancia del registro de nacimiento, el incremento del acceso a la salud, así 

como el acceso al agua y al saneamiento, la activa participación de la niñez y la juventud, entre otros 

objetivos centradas en darle oportunidades por igual a todos.  

 

Country Situation as Affecting Children & Women 

 

Guinea Ecuatorial (GE) ha sido considerado como país de altos ingresos. En cambio,sus indicadores 

socioeconómicos están muy por debajo de los ingresos financieros, vinculados a la producción de 

hidrocarburos. Acorde al Informe Nacional sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de 2009, la 

proporción de personas que vivían por debajo de los niveles de pobreza ascendía a 76,8 %. Otros indicadores 

sociales que afectan principalmente a mujeres y niños estaban por debajo de muchos países del continente. 

En cuanto al Índice de Desarrollo Humano (IDH), GE ocupa el lugar 117 en la lista de 169 países, según 

Naciones Unidas.  

Para muchos el ingreso per cápita del país sería suficiente para hacer frente a las necesidades 

socioeconómicas, pero el impetuoso crecimiento de más de 400 veces en los últimos 15 años ha traído 

consigo importantes brechas socioeconómicas evidenciando disparidades sociales y regionales (entre la zona 

insular y la continental).  

Según datos presentados por la CEMAC en cuanto a la utilización de los recursos financieros entre 2009 y 

2012, el 83% de los gastos de GE fueron en inversiones y el 17%  operativos. GE se convierte en el único 

país de la region en que los gastos de capital sobrepasan el 80% cuando el promedio de la región no 
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sobrepasa el 40%, mientras que estos últimos utilizan más del 60% en gastos operativos. La baja cifra de GE 

sugiere que las infraestructuras instaladas carecen de recursos materiales y humanos acorde con inversiones 

realizadas y que el respaldo a servicios básicos sociales es bajo. Admeás, la parte dedicada a salarios en los 

gastos operativos, alcanza un 20%, cuando el promedio de los países restante rebasa el 30%. GE dedicó 

16% de los gastos operativos a salarios, un indicativo que  estos son bajos comparativamente con los 

recursos nacionales. Lo anterior pudiera relacionarse al alto nivel de pobreza (76,8%), lo cual afecta la 

situación de la niñez.   

 

Teniendo en cuenta los datos de la Primera Encuesta Demográfica y de Salud 2011 (EDS-I/2011), sobre 

índices de salud, predomina un alto nivel de mortalidad infantil en menores de 5 años (113 por cada mil 

nacidos vivos) y de 308 mujeres que mueren al dar a luz, siendo más difícil en las zonas rurales del país en la 

que perecen unos 140 niños cada 100 mil nacidos, y en la zona continental del mismo, en la que perecen 132 

niños antes de cumplir los 5 años. Existen también problemas en cuanto a la nutrición infantil con más de un 

26% de malnutrición tanto aguda como crónica, una alta incidencia de la anemia, que afecta a más del 62% 

de los niños nacionalmente, y a un 72% en zonas rurales. Además, existen deficiencias en cuanto a la 

cobertura de vacunación (27%).  Esto ocurre a pesar de los esfuerzos nacionales en la formación de cuadros 

sanitarios, la restauración y construcción de instalaciones hospitalarias y la intención de poner en marcha el 

Sistema de Atención Primaria de Salud (SAPS).  

La presentación en siete dimensiones de las disparidades usando MODA, basada en la EDS-1/2011 evidencia 

que la infancia en Guinea Ecuatorial está más expuesta a tres deprivaciones: la no lactancia maternal 

exclusiva hasta los 6 meses, bajo número de niños menores de 5 años durmiendo bajo mosquiteros 

impregnados, y la pobre cobertura de inmunización infantil. La severidad de estas limitaciones muestran 

dónde se debe enfocar las prioridades al identificar acciones en los próximos años. 

En cuanto a VIH/Sida, el Informe sobre los Progresos de la Respuesta Nacional al Sida (GARP o IMALCS) 

2013 revela que se produjo un aumento de las mujeres embarazadas seropositivas que reciben 

medicamentos antirretrovirales para reducir el riesgo de la transmisión materno infantil, alcanzando un 

30.2%, un aumento en un 20% más con respecto a 2010, cuando alcanzó 19%. Sin embargo, no rebasa el 

41.9% de 2009. Además, se observa un aumento importante en la cobertura del Tratamiento de 

Antirotrevirales (TARV) en adultos(64.4%) en 2012, pero a cobertura en niños es aún muy baja (9.4%). 

 

En cuanto a la Educación, según el último Anuario de Educación 2011 se han dado significativos avances en la 

cobertura en prescolar con un 88.5%y primaria, así como en el ingreso del 80,7%de las niñas a las escuelas. 

En cambio, las tasas deserción escolar en el primer y quinto año 13,1% y 9,2% respectivamente, afectan los 

resultados en cuanto al cumplimiento del periodo educacional en primaria.  

Referente a la protección social, el país carece de un sistema universal, con independencia de algunos 

esfuerzos no articulados que contribuyen a hacer frente a problemas de disparidad socioeconómica afectando 

a la población. Los datos de la EDS-I/2011 revelan que el 56% de la misma tiene acceso al agua potable, 

aunque este dato pudiera ser mayor al no existir un sistema de recolección de datos en este sector. Otros 

datos indican que solo el 54% de los niños han sido registrados al nacer.   

El país carece de una coordinación intrasectorial efectiva y de un sistema de recolección de datos estadísticos 

eficiente. En esta dinámica, UNICE ha abogado por la importancia de corregir este problema, mejorar 

equitativamente los índices nacionales y colocar los problemas de los más desfavorecidos en la agenda 

nacional. En 2013 GE ha evidnciado su intención de priorizar el sector social en su agenda nacional. La 

designación de un nuevo Viceprimer Ministro a cargo del Sector Social, al tiempo de ser el Ministro de 

Educación y Ciencia (MINEDUC), además de la importante trayectoria de dicha persona y su prestigio en el 

sistema político nacional pudiera permitir mejor coordinación de dicho sector, y posibilitar un mejor trabajo 

de UNICEF y el Gobierno. 

En el primer año del ciclo de cooperación, la Oficina de UNICEF ha estado inmersa en un proceso de 

transición, estando afectada por no contar con los recursos humanos necesarios. La toma de posesión del 

primer Representante Residente de UNICEF en el país será un paso importante para finalizar el proceso de 

transición de la Oficina de País (OP) iniciado en el 2012.   
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Country Programme Analytical Overview 

 

El actual Programa de País se erige como herramienta fundamental para hacer frente a determinadas 

barreras y obstáculos que afectan a los más desfavorecidos en GE.  

En general, la OP de GE se encuentra en un proceso de transición desde el 2012.  La fase transitoria conlleva 

una serie de ajustes al funcionamiento de la oficina que impiden focalizarse con mayor fuerza en las 

actividades de programa. Una de las principales debilidades ha sido la falta de completamiento del personal 

de programas de la OP.  Esta situación ha coincidido con otros factores a nivel nacional que han impedido 

articular un trabajo más efectivo del Programa de País (PP).  

El Gobierno fue conformado en el mes de septiembre de 2013. El cambio de autoridades implicó un retardo 

en la implementación de las actividades, fundamentalmente la firma de los Planes de Trabajo con cada sector 

o ministerio en específico. A fines de 2013, se realizó el relevo de los Directores Generales. Dicha movilidad 

de funcionarios afectó el trabajo con el Gobierno y la posibilidad de acelerar el proceso de ejecución de las 

actividades que habían sido planificadas en los primeros meses de 2013. 

Acorde con el documento de UNDAF, firmado finalmente a finales de 2012, el Gobierno debió aportar fondos 

al Sistema de Naciones Unidas (SNU) en el país. Sin embargo, sólo se articuló el mecanismo de coordinación 

previsto, conocido como Comité de Pilotaje, en julio pasado, recibiendo los primeros fondos financieros los 

proyectos del PNUD. Por su parte, UNICEF implementó sus actividades con fondos propios, y no pudo contar 

con los fondos de Gobierno planificados y establecidos en el marco del UNDAF por un monto de 545,000 

dólares.  

Además, se pudieran considerar limitaciones en general del trabajo con la Sociedad Civil por el escaso 

número de ONG dedicadas a temas de la infancia y la mujer, pese a que UNICEF ha realizado un importante 

trabajo en su desarrollo desde 2012. 

El país continúa careciendo de una coordinación intersectorial efectiva que impide una utilización más efectiva 

de los recursos y de un sistema de recolección de datos estadísticos eficiente que permita realizar un análisis 

más objetivo para establecer estrategias correctas. 

Pese a lo anterior, la OP trabajó en la organización e implementación de los programas de UNICEF durante 

2013, aún bajo serias limitaciones en cuanto a recursos humanos de dicha entidad. 

Humanitarian Assistance 

Durante 2013 no se realizaron actividades de Asistencia Humanitaria 

 

Effective Advocacy 

Initiating action to meet benchmarks 

Se contó con con importantes herramientas para abogar y reivindicar los derechos de niños y mujeres, tras la 

finalización de los trabajos de planificación con las diferentes contrapartes gubernamentales y no 

gubernamentales, a pesar de las dificultades con el contexto político-administrativo del país. 

Se aprobó el Decreto del Parlamento de los Niños de Guinea Ecuatorial en enero 2013, paso de alta 

relevancia, tras años de abogacía para lograrlo. Pese a no estar en funcionamiento, existe interés por las 

partes de que sus trabajos se inicien.  

Se decretó la creación del Instituto Nacional de Estadísticas (INEGE), un reivindicación de la abogacía de 

UNICEF y otras entidades. Dicha entidad está destinada a contribuir en la recolección de datos y contribuirá a 

un trabajo más efectivo de UNICEF.  

Fue creado el Departamento de la Presidencia dedicado a la prevención del VIH/Sida, contando con un 

Ministro Encargado, y de una Dirección General para la Coordinación Intersectorial en la Prevención del 

VIH/Sida y otras Enfermedades Sexualmente Contagiosas, establecida para contribuir a la efectividad de esta 

nueva entidad. Este fue otro importante paso por el cual UNICEF abogó durante años.  

Se realizaron aportes -por una Consultora Internacional de UNICEF- a la revisión de los anteproyectos de ley 

sobre el Código de Familia y la Ley sobre Violencia contra Géner. Tal paso correspondió a una solicitud del 

Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad de Género (MINASIG). Dicha aportación pudiera contribuir a la 

aprobación de tales documentos que colocarían a Guinea Ecuatorial a la altura de sus compromisos jurídicos 

internacionales y aportaría un marco legal y protectivo más eficaz. 

Se ha profundizado las labores de abogacía con una mayor utilización de los datos recogidos en  documentos 

como la EDS-I/2011 y del Informe sobre los Progresos de la Respuesta Nacional al Sida (GARP o IMALCS) 
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2013, han permitido profundizar las labores de abogacía, fundamentalmente en cuanto a los problemas de 

nutrición que existen en el país. Al respecto, se está produciendo un debate sobre la relación entre Seguridad 

Alimentaria y Nutrición, oportunidad para abogar por la necesidad de datos confiables y de un trabajo 

intersectorial más intenso.  

Se avanzó significativamente en la formulación técnica de la Política Nacional de Salud Infantil, y se dieron los 

pasos necesarios para realizar un Estudio sobre la Situación de los Niños con Necesidades Especiales, 

conjuntamente con el MINEDUC que permitirá avanzar en un plan nacional de Educación Especial.  

Se ha establecideo un mecanismo de comunicación más fluido con las contrapartres con el  comienzo de los 

trabajos del primer Representante Residente de UNICEF, prácticamente inexistente con anterioirdiad. La 

realización de la Reunión de Revisión Anual del Programa de País 2013, tras varios años sin realizarse, y la 

que fue encabezada por el Ministro Delegado de Educación y de una nutrida representación gubernamental y 

no gubernamental, patentizó la importancia que se concede al trabajo de UNICEF en GE. Dicho evento se 

erigió en una plataforma de abogacía para profundizar el trabajo de la OP, y su relevancia en el contexto 

nacional.  

 

Capacity Development 

Mostly met benchmarks 

El Desarrollo de Capacidades constituye una de las principales líneas estratégicas de trabajo en GE, al 

constatar la contradicción entre los altos niveles de ingresos del país y la situación socioeconómica del 

mismo, incidiendo en ello la debilidad institucional persistente tanto en entidades gubernamentales como en 

la Sociedad Civil.  

Pese a la poca disponibilidad de personal, la OP estableció como una de sus prioridades aportar con asistencia 

técnica a las principales contrapartes. En tal sentido se pudieran mencionar: 

Se gestionó, financió y coordinó el Viaje de Estudio y Familiarización de la delegación del recién creado INEGE 

a su similar de República Dominicana en agosto/septiembre. Dicha iniciativa fue concertada con UNICEF RD y 

la Oficina Nacional de Estadísticas de ese país.  

Se asistió técnicamente al MINASIG con la aportación de una Consultora Internacional quien contribuyó 

durante 3 meses (agosto-noviembre) a la revisión de los anteproyectos de ley sobre Violencia de Género y el 

Código de Familia. 

Se proveyó de asistencia Técnica al MINEDUC con un Especialista de alto calibre en la materia, proveniente 

de UNICEF Chile, durante los últimos meses del año. Entre sus principales tarea estaban: reactivar el 

Desarrollo de Capacidades con este Ministerio tras un de interrupción de este tipo de actividad por problemas 

relacionados con la falta de un encargado de este sector en la OP.  

Se asistió técnicamente al Programa Ampliado de Vacunación del MINISABS, mediante una Misión Técnica del 

Especialista de Equipos de Inmunización de la Oficina Regional con vistas a realizar un análisis del paso a la 

tecnología solar en la conservación de las vacunas en los establecimientos nacionales y su integración al 

Sistema de Cadena de Frío existente. 

 

Communication for Development 

Partially met benchmarks 

 

 

El aprovechamiento de las relaciones de trabajo existentes con el Ministerio de Información, Prensa y Radio, 

permitieron utilizar sus estructuras de comunicación masiva para transmitir trabajos de C4D a la población en 

general, por vía radial o televisiva.  

Fueron trasmitidos durante todo el año 2013 los (3) tres Cortometrajes producidos por UNICEF con la ONG 

“ACIGE” (Asociación Cinematográfica de Guinea Ecuatorial) a finales de 2012 sobre los temas “Educación 

Sexual”, “Promiscuidad Sexual” y “Estigma y Discriminación” para la prevención del VIH-Sida entre los 

jóvenes y adolescentes. Dichas transmisiones corrieron a cargo de la Televisión Nacional de Guinea Ecuatorial 

“TVGE” y el Canal Privado “Televisión Asonga”, tanto en sus emisiones de cobertura nacional como a través 

de sus canales internacionales. Pese a no contar con un estudio de su impacto, empíricamente se puede 

observar un mayor y mejor conocimiento de la población sobre el tema, al tiempo que las autoridades le 
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conceden mayor prioridad.  

También UNICEF y la ONG ACIGE colaboraron en la presentación y divulgación de los tres Cortometrajes 

durante el Segundo Festival de Cine Itinerante Sur-Sur celebrado simultáneamente en los Centros Culturales 

de las ciudades de Malabo y Bata con una alta participación de la población en general durante el verano del 

mes de Junio. Los Cortometrajes fueron proyectados igualmente por ACIGE en las escuelas de Malabo y Bata 

dentro de una  campaña de sensibilización dirigida a los alumnos de primaria y con la colaboración de 

especialistas sanitarios integrados en el equipo que ofrecieron información sobre los medios de prevención y 

tratamiento del VIH/SIDA. En esta campaña se incluyeron también representaciones teatrales del Grupo 

Bocamandja sobre la prevención del VIH/SIDA, seguido de debates entre los participantes. 

Dentro del marco institucional cabe recordar la iniciativa gubernamental de crear un nuevo Departamento en 

la Presidencia del Gobierno dedicado a la prevención y lucha contra el VIH/SIDA y las Enfermedades 

Sexualmente Transmisibles, que cuenta con un Ministro de Estado Encargado y un Director General para la 

Coordinación Intersectorial  

Debido a problemas administrativos no se ha podido realizar la campaña de sensibilización sobre las 4 

Prácticas Familiares Esenciales de Salud, programada desde el año 2012. No obstante, existen las condiciones 

para realizarlo, sobre todo actualmente que se han producido cambios en la administración del MINSABS que 

pudieran contribuir a su ejecución.  

 

Service Delivery 

Partially met benchmarks 

 

Considerando el hecho de que Guinea Ecuatorial es un país de altos ingresos, el PP se concentra en abogacía, 

desarrollo de capacidades y alianzas, y no cuenta con prestación de servicios.  

 

Strategic Partnerships 

Mostly met benchmarks 
 

Se ha contribuido a mejorar la situación de las estadísticas nacionales y la coordinación intersectorial 

colaborando con el recién creado INEGE, así como la Agencia 2020.  

En cuanto a las instituciones de cooperación bilateral, como la cubana, española y francesa se realizaron 

intercambios de informaciones y se coordinaron actividades previstas en el el Plan Anual de Trabajo, tales 

como eventos culturales, científicos y de acercamiento a la comunidad. Los Centros Culturales de Francia y 

España, respectivamente, contribuyeron en la realización de las mismas.  

Se ha reanudado las relaciones con el Sector Privado, sobre todo tras la llegada del Representante Residente. 

Tal fu el caso de BG Group, en lo concerniente a su proyecto de intervención en Atención Primaria en la 

Provincia de Centro Sur, en la Región Continental, y en la continuación de las coordinaciones para fortalecer 

la cadena de frío del MINISABS. Este proyecto se ejecutó entre BG Group y UNICEF en mayo 2012, pero no 

ha logrado entrar complemente en funcionamiento debido a que dos de las cámaras no han entrado en 

funcionamiento por problemas de calidad en cuanto a la distribución eléctrica.  

Se mantuvo el fructuoso trabajo con la Sociedad Civil realizado en 2012, sobre todo en lo concerniente a los 

derechos de los niños y la prevención del VIH/Sida. Al respecto se continuaron realizando actividades con sus 

organizaciones, principalmente con Biriaelat, ACIGE, Bocamandja, AMUSIDA y la Cruz Roja de Guinea 

Ecuatorial, firmándose Acuerdos de Pequeña Escala con cada uno de ellos y realizándose actividades a nivel 

nacional, con el objetivo de llevar el mensaje a los más desfavorecidos y geográficamente aislados. 

Por último, se han producido un diálogo inicial de trabajo con el Banco Mundial, en lo concerniente al Sistema 

de Protección Social Universal, inexistente en el país, y en el que ambas instituciones coinciden en conceder 

prioridad de trabajo.  

 

Knowledge Management 

Partially met benchmarks 
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La capacidad institucional para profundizar el conocimiento es aún muy baja y requiere de la introducción y 

correcta utilización de nuevas herramientas que permitirían nacionalmente acceder a la innovación y la 

utilización de técnicas modernas.  

Se ha establecido como una de las prioridades del PCP mejorar el conocimiento sobre la situación de los niños 

y mujeres en Guinea Ecuatorial, principalmente en cuanto en lo relativo a la equidad. La inconsistencia de los 

datos, el divorcio entre los datos existentes y publicados con los esfuerzos que se pueden constatar en las 

inversiones productivas y sociales, indican que se requiere profundizar los esfuerzos para un mayor impacto 

de las intervenciones.  

La OP se ha concentrado en apoyar las estructuras existentes dedicadas a la recolección de datos. 

Se estableció un Plan de Trabajo con el Ministerio de Economía, Planificación e Inversiones Públicas para 

contribuir a la operacionalización del INEGE.  

Utilizando especialistas de UNICEF-Gabón, se desarrollaron sesiones de trabajo con los funcionarios 

ministeriales en cuanto a innovaciones sobre la planificación, seguimiento y evaluación, así como en lo 

referente al Sistema de Protección Social.  

Por último, UNICEF ha comenzado a colaborar el mencionado Ministerio para la realización del Censo de 

Población, Agricultura y Fuerza de Trabajo, lo que pudiera redundar en aportaciones en cuanto a la 

desagregación de datos en función de la niñez y de las mujeres. Se han producido reuniones al respecto, 

tanto con el Ministerio como con el UNFPA.  

 

Human Rights Based Approach to Cooperation 

Partially met benchmarks 

UNICEF se ha propuesto conseguir una mejor desagregación de datos que permita establecer una agenda de 

trabajo sobre asuntos de equidad. Contar con tales elementos será una importante herramienta para dotar a 

la implementación del PCP de tal concepción. Los derechos humanos, principalmente el de los más 

desfavorecidos, estuvo presente en el PCP iniciado en 2013. En su contenido se  apreció claramente la visión 

de priorizar dichos derechos y de abogar para que estos se colocaran en el centro de las agendas nacionales.  

Se detectó la existencia de un déficit de conocimientos reales sobre la situación de equidad de los niños y 

mujeres en Guinea Ecuatorial, y por lo tanto, se centrará la atención del trabajo en tal dirección.  

 

Gender Equality 

Mostly met benchmarks 

 

UNICEF ha abogado por la inclusión sobre la base de igualdad de género. Dicho elemento es notable en el 

PCP iniciado en 2013, y en cada uno de los documentos en que se ha trabajado en su elaboración durante el 

año. En tal  caso se trabajó basado en dicho enfoque en: la Política Nacional de Salud Infantil, la revisión de 

los anteproyectos del Código de Familia y la Ley contra la Violencia de Género, así como la elaboración de los 

principales basamentos para la realización del Censo de Población, Agricultura y Fuerzas Productivas a 

realizar próximamente. En este último caso, UNICEF patentizó la importancia de dotar a los análisis a 

ejecutar durante su realización de un basamento de género como pieza fundamental del mismo. 

 

Environmental Sustainability 

Initiating action to meet benchmarks 
 

No se han realizado actividades en estee ambito durante el año que se imforma 
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South-South and Triangular Cooperation 

 

UNICEF reinició esta aproximación tras su exitosa utilización en 2007 y 2009, cuando se usó para formular 

una política de protección social en Guinea Ecuatorial. En 2013, la OP estableció esta estrategia como centro 

de las actividades realizadas con el INEGE, en lo referente a la visita de una representación de esta entidad 

para aprender lecciones positivas de su similar dominicano entre agosto y septiembre pasados.  

Además, la colaboración entre las Oficinas Regionales de WCARO y TACRO ha permitido la identificación y 

contratación del Especialista de Educación de UNICEF Chile para contribuir a los trabajos con el MINEDUC en 

Guinea Ecuatorial. Dicha aportación permitirá elevar el nivel de las capacidades de dicho Ministerio en su 

trabajo con UNICEF.  
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Narrative Analysis by Programme Component Results and Intermediate Results 

Equatorial Guinea - 1390 

PC 1 - Politicas Sociales, Conocimiento y Abogacia basadas en la equidad 

 
PCR 1390/A0/06/801 A finales de 2017, se hayan aprobado y aplicado leyes, politicas y sistemas adecuados, especialmente un sistema 
de protección social para mejorar la supervivencia, el desarrollo y la protección de los niños, centrandose en los más vulnerables 

Progress:  

El Gobierno recibió fondos de UNICEF para un Estudio-Diagnóstico sobre Educación Especial con vistas a mejorar el Sistema de 
Educación en general, y el Especial en particular. 
Se ha avanzado significativamente en el proceso de validación técnica del Documento de la Política Nacional de Salud Infantil. 
En cuanto a la protección social enfocada en la niñez, el programa fue fortalecido con la presencia de una Consultora Internacional quien 
realizó sugerencias a los siguetees anteproyecto de leyes del (i) Código de Familia, (ii) Violencia contra Género (sugerido para 
denominarse Violencia contra las Personas). Además realizó sugerencias sobre la legislación del Registro de Nacimiento y pasos para 
El Programa se centró también en relanzar el proceso de desarrollo de una Estrategia Nacional de Protección Social mediante la 
actualización de la Hoja de Ruta, elaborada en 2009, así como elevar las capacidades de las instituciones inmersas en el tema, mediante 
la capacitación y formación del personal afecto en cuanto a conceptos, mecanismos y herramientas para la protección social. 
Se apoyó técnica y financieramente a ONG nacionales en sus actividades de sensibilización a jóvenes ecuatoguineanos sobre la 
importancia de la prevención del VIH y el embarazo precoz en varias provincias del territorio naciónal. 
Finalmente este programa está en línea con lo planificado y se beneficiará del liderazgo del gobierno y su compromiso para alcanzar los 

resultados esperados. 

 
IR 1390/A0/06/801/001 Decisores Politicos entienden poseen mejor entendimiento situación niñez apoyandose en las estadisticas 
desagregadas yactualizadas 

Progress: Se coordinó y financió un Viaje de Estudio de funcionarios de alto nivel del recién creado INEGE a su similar de República 
Dominicana 
Se realizó un trabajo de Consultoría relacionado con propuestas de anteproyectos sobre la Ley de Violencia de Género y del Código de 
Familia 
Establecidas propuestas para discutir con grupos de poder. 

 

 
IR 1390/A0/06/801/002 Plan y programa de educación, incluyendo la educación especial, y politica nacional de salud infantil 
elaborados. Validados eimplementados con un criterio equitativo 

Progress: Se han transferido los fondos al MINEDUC para la realización del Estudio sobre Educación Especial. Se cuenta para ello con 
un plan de trabajo que comenzó a finales de 2013. 
UNICEF ha contribuido en los trabajos técnicos de validación de la Política Nacional de Salud Infantil, conjuntamente con la OMS y el 
MINSABS. 

 

IR 1390/A0/06/801/003 Validado y puesto en funcionamiento un sitema de protección social centrado en los más vulnerables 

Progress: UNICEF ha dado pasos para reactivar la Hoja de Ruta aprobada en 2009. 

 

 

IR 1390/A0/06/801/004 Fortalecidas las capacidades tecnicas de las instituciones encargadas de implementar politicas sociales 

Progress:  

Durante 2013 no ha avanzado en esta tarea 
Está previsto: 
Taller de Formación a una masa crítica de directivos técnicos ministeriales para formar a los participantes sobre conceptos y definiciones 
básicas sobre Protección Social. 
Se realizaron actividades de sensibilización sobre VIH y el embarazo precoz en el ámbito nacional por ONG (ACIGE, Biriaelat, AMUSIDA 

y Cruz Roja) con el apoyo y financiamiento de UNICEF. 
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PC 2 - Supervivencia, Desarrollo y Protección de la Infancia 

 
PCR 1390/A0/06/802 Para finales del 2017, se ha fortalecido el acceso para las familias y comunidades en el uso de un paquete de 
servicios básicos sociales, especialmente para los mas vulnerables 

Progress: Se han desarrollado acciones de fortalecimiento de la capacidad de la red de Salud  y del Ministerio de Educación, para 
proveer servicios y orientación pertinente asociada a paquete mínimo de servicios básicos sociales de calidad. 
Se han elaborado materiales educativos comunitarios orientados a las familias y líderes comunitarios (C4D), se han formado a 
curanderos y otros actores de la medicina tradicional, a agentes comunitarios y a adolescentes de todo el país en  prevención de 
prácticas dañinas al desarrollo de niños, niñas y adolescentes. 

 

 
IR 1390/A0/06/802/001 Al menos 80% de las estructuras sanitarias especialmente a nivel de distrito, cuentan con mejores capacidades 
para brindar unpaquete esencial (vacunación, vitamina A, antiparasitarios, telas mosquiteras impregnadas, tratamiento adecuado contra 
el paludismo, las diarreas, las infecciones respiratorias agudas, la malnutrición aguda) de servicios de calidad a niños y mujeres, 
incluyendoa los afectados por el VIH/SIDA 

Progress:  

Se realizaron reunión de coordinación y planificación con los responsables sectoriales. La abogacía conjunta de UNICEF y OMS permitió 
el desbloqueo fondos para adquisición de vacunas. 
UNICEF ha coordinado la relación entre el Ministerio de Sanidad y la división de suministros en Copenhage y ha asesorado el buen 
funcionamiento y planificación de ampliación de la cadena de frio para vacunas. 
UNICEF en coordinación con la OMS, está colaborando activamente – proveyendo asistencia técnica- en el proceso de actualización del 

Protocolo de la PTMH,  alojado en el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social. 

 
IR 1390/A0/06/802/002 Al menos 60% de familias adoptan las 4 practicas esenciales para la supervivencia del niño (lactancia materna 
exclusiva,utilización mosquiteros impregnados de insectividas, lavado de manos con agua limpia y jabón, uso de SRO 

Progress:  

No se cuenta con datos actualizados, se proyecta levantamiento de informacion para 2015. 
Se han desarrollado y están disponibles los materiales de comunicación para la divulgación de las 4 prácticas familiares, se ha diseñado 
una campaña a nivel comunitario y se han transferido los fondos al MINSABS 
En términos de movilización social y comunitaria en torno a estas prácticas se realizaron seminarios de formación de curanderos en las 
dos regiones del país en coordinación con MINSABS y ONGs, se apoyó la realización de la Conferencia Nacional sobre VIH y la 

celebración del Día Mundial contra el VIH/Sida. 

 
IR 1390/A0/06/802/003 Mejoradas las condiciones de aprendizaje en 30 de las escuelas mediante la preparación de profesores y la 
aplicación de paquetes dela iniciativa de Escuelas amigas de los niños y niñas a nivel de preescolar y de primaria 

Progress: Se ha constituido un comité técnico en el Ministerio de Educación y Ciencias para esta iniciativa, se ha asesorado 
técnicamente el diseño de detalle del plan de acción específico (escuela Amiga de la Infancia en Guinea Ecuatorial) que contempla un 
proyecto piloto en 2014-2015 que incluye indicadores de avance en los ámbitos de necesidades educativas especiales, equidad de 
género, protección y seguridad en la escuela, involucramiento de los padres y la comunidad y mejoramiento de aprendizajes. Para 
finales de 2013 UNICEF ha reclutado un Consultor Internacional en Educación para apoyar al MINEDUC.  

 

 

IR 1390/A0/06/802/005 Para 2017 un sistema de registro de nacimiento funcionando y modernizado 

Progress:  

Se estableció con la alta dirección del Ministerio de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias una planificación técnica específica, se 
desarrolló una Consultoría Internacional para apoyar en las actividades del Registro de Nacimiento. 



UNICEF Annual Report 2013 -Equatorial Guinea 

 

 

 

 

  

    

     

 
 

 

     

     
 

 
 

Page 10 of 15 
 

 

     

 
IR 1390/A0/06/802/006 Familias y comunidades conocen sobre los derechos de las niñas y niños y están sensibilizadas y tomando 
acción contra practicasdañinas (violencia infantil, embarazo precoz) de la poblaciób sobre los derechos de las niñas y de los niños, 
especialmente en loreferente al trafico de niños 

Progress: Se realizaron charlas educativas de sensibilización en las escuelas sobre la prevención del VIH/Sida entre los adolescentes y 
jóvenes utilizando los cortos de ficción y obra de teatro sobre el tema, así mismo se ha  iniciado un acuerdo de con la ONG para el 
desarrollo de acciones de prevención del alcoholismo, la drogadicción, la delincuencia y el vandalismo juvenil, entre adolescentes.  

 

PC 3 - Costos Intersectoriales 

PCR 1390/A0/06/800 PCR Support 

IR 1390/A0/06/800/001 Governance and Systems 

IR 1390/A0/06/800/002 Financial Resources and Stewardship 

IR 1390/A0/06/800/003 Human Capacity 

PCR 1390/A0/06/803 Costos Intersectoriales 

IR 1390/A0/06/803/001 Apoyo a los programas inter-sectoriales 
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Effective Governance Structure 

En enero de 2012, el Centro de Servicio  de Operaciones inició oficialmente sus actividades y brindar servicios 

a las tres oficinas del área: Gabón, Sao Tomé y Príncipe y GE. En 2012, las dificultades de la entrada en 

funcionamiento de Visión, su complejidad en cuanto a paquete informático, así como el tiempo en que estuvo 

vacante el puesto de Jefe de Operaciones, no facilitaron el funcionamiento del Centro de Operaciones. Fue 

necesario un periodo para que el personal adquiriera habilidades, se familiarizara con el funcionamiento de 

Visión y dominara el procesamiento de las transferencias. Una de las prioridades en 2013 fue la consolidación 

de dicho proceso mediante la estandarización de los procesos de trabajos a nivel de las tres oficinas, la 

revisión del personal encargado, la formación y la orientación continua del mismo, y la inserción de sistemas 

de monitoreo y evaluación. Las otras prioridades de gestión de la OP fueron el mejoramiento de la eficiencia 

del rendimiento de UNICEF en materia de gobernabilidad y de recursos humanos, financieros y materiales, así 

como del trabajo en equipo y del ambiente laboral.  

GE fue declarada OP independiente con un Representante en 2012, pero éste no asumió su puesto hasta 

agosto de 2013. Una vez en su puesto, la OP ganó en liderazgo, muy necesitado por esta, elevando la 

capacidad de UNICEF-GE para abogar por los asuntos de la infancia con las contrapartes gubernamentales y 

no gubernamentales, al tiempo que concedió máxima importancia a la revisión y ajustes de la OP, entre los 

que se pueden mencionar: i) aceleración de la implementación del Plan de Trabajo Anual 2013, considerando 

su bajo nivel de implementación para septiembre 2013; ii)  Asegurar correcto funcionamiento de ICT, 

VISION, teléfonos, equipos y materiales de la OP, y mejorar las condiciones del edificio de la Oficina, iii) 

Realización del Retiro de la OP para elevar la moral y contribuir al espíritu de trabajo en equipo; iv) Finalizar 

las respuestas a la Auditoría 2012-2013; v)Realización de una revisión profunda de la estructura de la OP, 

acorde con las orientaciones del Informe de la Auditoría; vi) reunión de revisión anual de trabajo con las 

contrapartes; revisión anual del Plan de Gestión y de cada uno de los sectores gubernamentales y no 

gubernamentales y su planificación para 2014.  

También está planificado el análisis de la gestión de los programas, una revisión exhaustiva de la gestión del 

Centro de Servicios de Operaciones será también realizado para valorar la eficacia de los servicios 

operacionales y recomendar los pasos que sean necesario dar al respecto. Un CPMP será efectuado a la luz de 

dicha revisión y las acciones convenidas serán finalizadas en marzo de 2014.  

 

Strategic Risk Management 

 

Se van creando las condiciones en la OP para establecer un Sistema de Gestión de Riesgos acorde con el 

contexto en que se desenvuelve ésta, y las propias demandas y exigencias de su funcionamiento. La 

finalización del periodo de transición de la OP conllevará a una operalización tanto de programas como 

operaciones, y esto a su vez a asegurar el buen desempeño del proceso de trabajo. El nuevo equipo de 

dirección de la OP ha considerado como prioridad establecer este Sistema. En tal sentido, se ha producido 

una misión técnica, de una Consultora con amplia experiencia en el trabajo de UNICEF, para establecer 

recomendaciones en cuanto a mejorar el rendimiento de la OP, y en específico, ha establecido unas dedicadas 

a las posibles vías para revisar y fortalecer dicho Sistema de Gestión de Riesgos.  

 

Todos los riesgos calificados como alto y medio fueron identificados en el proceso de la OP han sido 

remediados. La nueva tabla de asignación de autoridades (TOA) ha sido establecida, actualizada 

regularmente y compartida con el personal. Los formularios para la delegación de autoridades firmados por 

todos los miembros del personal donde los respectivos nombres figuran en el documento de la TOA y una 

copia es remitida. Orientaciones sobre el control interno son dadas al personal en caso de necesidad.  

 

Evaluation 

Una de las características del contexto ecuatoguineano es la debilidad del Sistema de Seguimiento y 

Evaluación. Por lo tanto, existe una oportunidad de contribuir técnicamente a demostrar la importancia de 

este Sistema para alcanzar mejores resultados, optimizar los recursos y alcanzar a los beneficiarios más 

necesitados y vulnerables.  

Con tal propósito la OP organizó tres misiones de la Especialista de Seguimiento y Evaluación, designada en 
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Gabón. Dicha funcionaria durante sus visitas a la OP se reunió con las contrapartes del Gobierno, trabajó en 

la planificación de los planes de trabajos con dichas instituciones, haciendo hincapié en las ventajas de dar 

seguimiento y evaluar los resultados alcanzados; contribuyó a incorporar las actividades planificadas en el 

Sistema Visión; y finalmente, evaluó resultados alcanzados, y participó activamente en el proceso de revisión 

anual 20013 y del Plan de Trabajo 2014-15. De tal forma: 

1. Se trabajó consensuadamente con las contrapartes sobre el proceso de Evaluación 

2. Quedó establecido el IMEP 2014-2015 

Entre las principales prioridades que se establecieron para 2014 por la OP está la de introducir el Sistema 

MoRES en el país para mejorar los mecanismos de seguimiento y evaluación acorde con las innovaciones en 

este campo. Se espera que tal paso contribuya a demostrar la necesidad de realizar estos ejercicios en todos 

los órdenes del sector social de Guinea Ecuatorial. Tal paso no fue posible en 2013 dada las condiciones de la 

OP, la necesidad de establecer nuevas pautas de trabajo en la misma, y la situación particular de las 

contrapartes gubernamentales, abocadas éstas en un proceso de cambio de funcionarios a todos los niveles 

durante la mayor parte del año.  

 

Effective Use of Information and Communication Technology 

 

En aras de contar con un ambiente de trabajo estable y que permita el continuo proceso de trabajo en la OP, 

desde 2012 se han dado pasos para mejorar tecnológicamente las condiciones de Informática y 

Comunicaciones de la misma. La OP no cuenta con un especialista de esta categoría. Dicho funcionario se 

encuentra en Libreville, quien debe hacer viajes periódicos y planificados a Malabo para revisar el 

funcionamiento del Sistema, incorporarle nuevas tecnologías, y hacer arreglos a problemas técnicos 

demandadas por el servicio informático.  

Durante 2013, dicho Especialista realizó 3 misiones técnicas a la OP. Considerando la necesidad de 

contemporizar los equipos de informática de la OP, así como otros de Comunicaciones, se estableció una lista 

de estos para ser adquiridos en aras de asegurar un mayor y mejor rendimiento de la OP en 2014, al tiempo 

que se van dando pasos para elevar el nivel de utilización de los programas de software existentes, 

principalmente un uso más eficiente de Visión. 

Todo esto debe considerar la posibilidad de que UNICEF pase a un nuevo edificio, entregado por el Gobierno, 

y el cual aún no ha sido ocupado por problemas, entre otros relacionados con los de Informática y 

Comunicaciones. De darse tal paso, será necesario contar con el apoyo técnico externo para establecer 

nuestro Sistema de Informática y Comunicaciones en las nuevas instalaciones a ocupar.  

 

Gestión ICT: La mayoría de los equipos de la OP estaban obsoletos, dañados y desfasados, lo cual puso en 

riesgo la capacidad de rendimiento de programas y operaciones. Pero desde septiembre 2013 la OP está 

haciendo esfuerzos para modernizar y reforzar la seguridad del ambiente informático con las siguientes 

actividades. 

? Reemplazo del Authomatic Patch Downlodaer (APD) por Windows Server Update Service (WSUS) y el 

EminentWare con la instalación de “patches” a las diferentes aplicaciones informáticas.  

? Instalación y configuración de un servidor “DHCP con NAP.  

? Reinstalaicón en todos los ordenadores de buró y laptos del UNICEF Windows 7 image v.7.201 

? Migración del antivirus Symantec EndoPoint Protection a la versión 12 (SEP v.12.1 RU3). 

? Revisión del cableado de la red informática y telefónica de la OP 

 

Una vez completado este proceso en 2014, la OP podrá cumplir con las normas de UNICEF y en fase con los 

Proyectos Globales ITSSD.  

Sobre el plan MOSS, el personal esencial posee un radio VHF. El Representante cuenta con un teléfono 

satelital Thuraya. La OP está ahora equipada con un BGAN. El sistema de Comunicación de Emergencia ha 

sido comprobado al menos una vez cada tres meses. 

Sobre el plan de IT-DRP. El personal esencial cuenta cada uno con una Laptop configurada permitiéndoles 

acceder a distancia a los recursos de la OP, tales como Visión Lotus Note, etc.   

En vista de la preparación del Edificio de Naciones Unidas, la OP contribuyó a la elaboración de 

especificaciones para la realización del cableado informático y telefónico de dicho edificio.  
 

 



UNICEF Annual Report 2013 -Equatorial Guinea 

 

 

 

 

  

    

     

 
 

 

     

     
 

 
 

Page 13 of 15 
 

 

     

Fund-raising and Donor Relations 

 

A pesar de que la OP no estuvo vinculada a ningún tipo de actividad de movilización de fondos externos, sí se 

ha concebido como estrategia trabajar en tal sentido. Las peculiares condiciones del contexto ecuatoguineano 

imposibilitan atraer grandes fondos de las cooperaciones bilaterales. En cambio, la presencia de grandes 

empresas petroleras y gasíferas, con previas experiencias en el trabajo con UNICEF, permiten concebir una 

línea de trabajo con tales entidades del sector privado.  

En específico, UNICEF continuó sus relaciones con donantes como BG Group, y se produjeron contactos con 

Murphy Co (nueva empresa petrolera en el mapa extractivo del país), con Noble Energy (pendiente para 

enero de 2014) y con Marathon Oil Center.  

BG Group ha continuado su proyecto de Asistencia de Salud Primaria dedicada a la salud maternal-infantil en 

la Provincia de Centro Sur. Este proyecto se presenta como una excelente oportunidad de sinergia entre 

UNICEF y dicha compañía, con el positivo antecedente de haber establecido un sistema de cadena de frío 

para reforzar el programa de inmunización nacional, el cual concluyó en mayo de 2012.  

Por su parte, con el resto de las compañías existen posibilidades de trabajar en el sector de salud y 

educación, así como en el desarrollo de la Sociedad Civil, considerando las intenciones manifestadas en las 

reuniones realizadas con sus representantes.  

 

Management of Financial and Other Assets 

 

El nivel de implementación de las actividades financieras fue extremadamente bajo hasta agosto 2013, y la 

mayoría de los AWP no estaban firmados, existía un importante número de puestos vacantes, un bajo 

conocimiento de VISION, y el HACT no había sido aún implementado. En los últimos de 4 meses se dio un 

importante impulso en el trabajo, lo que permitió una mejoría en esas áreas. La OP tiene un total de 15 

actividades en cuanto a Resultados Intermedios. El monto financiero con que se conto fue de 1,180,574 

dólares. El monto total utilizado fue de 1,134,524, significando un 96%. En el último trimestre, la utilización 

de fondos a nivel del PCR Support era de 91% con una proyección de 100% para el 31/12/2013. 

Esta tasa de utilización de divide de la manera siguiente 

IR-Gobernabilidad y Sistemas: 100% 

IR-Recursos Financieros y de Administración: 84% con una proyección del 100% para finales del año. 

IR-Human Capacity: 98% 

 

La tasa de utilización del PCR de Costos Intersectoriales fue de 100% 

Las tasas de gastos al nivel de PCR Support fue de 80% y el de Intersectoriales, 100%. 

 

Cierre mensual de cuentas: Los cierres mensuales fueron hechos a tiempo. Los puntos en suspenso en el 

informe de reconciliación bancaria fueron hechos con demoras. Los informes fueron cargados a tiempos en 

VISION. Las acciones de “matching/clearing” de asunto en suspenso son ejecutados regularmente.  

 

Gestión de Activos: Este dominio mejoró en 2013 con la puesta a disposición de equipos obsoletos y la 

adquisición de nuevos equipos acorde con las normas de trabajo, así como la verificación física de los 

equipos. La OP está reforzando la gestión de NEP con el reclutamiento de un apoyo temporal a la gestión 

administrativa.  

 

Supply Management 

 

El Gobierno, especialmente el MINSABS, ha continuado utilizando UNICEF como mecanismo de gestión en la 

compra de medicamentos, y los productos del Programa Ampliado de Vacunación, por más de 500 mil dólares 

en 2013. En tal sentido, se han adquirido vacunas e instrumentos para su aplicación, medicamentos en 

general, y se han procesado la compra de 60 motos Yamaha para el PAV, además de contar con el apoyo 

técnico para la adquisición de 70 refrigerados solares como parte del reforzamiento de la cadena de frío a 

nivel nacional. UNICEF, en coordinación con el MINSABS, ha considerado importante contar con una 

evaluación de un uso más racional y adecuado de los mencionados equipos de refrigeración antes de su 
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compra, y requirió la presencia de un Especialista para realizar dicha evaluación. Esta tuvo lugar en diciembre 

2013 y arrojó importantes resultados sobre la situación en general de la cadena de frío en el país, y la 

necesidad de reforzar las capacidades del país en cuanto a la inmunización de la infancia y madres 

embarazadas. 

 

Human Resources 

 

En agosto de 2013, arribó el primer Representante Residente de UNICEF-GE y en el último cuatrimestre la OP 

procedió al reclutamiento de un Especialista de Programa en TA. Esta combinación de factores ha permitido el 

reforzamiento la ejecución del programa que había sufrido seriamente por el significativo número de puestos 

vacantes. 

 

La paridad de género a nivel de la OP es de 37% de mujeres y 63% de hombres. Los esfuerzos para 

identificar candidatas femeninas serán redoblados en 2014, en particular en los puestos profesionales a 

cubrir.  

 

El personal de la OP ha participado igualmente en formaciones regionales tales como la gestión de DCT, en 

reuniones de este ámbito y en la formación sobre encuestas salariales, organizada por FICSA.  La OP realizó 

su retiro del personal en noviembre de 2013 con vistas a elevar la moral y reforzar el espíritu de trabajo en 

equipo con la participación de 6 funcionarios de UNICEF-Gabón. 

 

En agosto de 2013, arribó el primer Representante Residente de UNICEF-GE y en el último cuatrimestre la OP 

procedió al reclutamiento de un Especialista de Programa en TA. Esta combinación de factores ha permitido el 

reforzamiento la ejecución del programa que había sufrido seriamente por el significativo número de puestos 

vacantes. 

 

 

La paridad de género a nivel de la OP es de 37% de mujeres y 63% de hombres. Los esfuerzos para 

identificar candidatas femeninas serán redoblados en 2014, en particular en los puestos profesionales a 

cubrir.  

 

El personal de la OP ha participado igualmente en formaciones regionales tales como la gestión de DCT, en 

reuniones de este ámbito y en la formación sobre encuestas salariales, organizada por FICSA.  La OP realizó 

su retiro del personal en noviembre de 2013 con vistas a elevar la moral y reforzar el espíritu de trabajo en 

equipo con la participación de 6 funcionarios de UNICEF-Gabón. 

 

La Etica: La OP continuó promoviendo el comportamiento ético en sus actividades y se aseguró que el 

personal está al corriente de las políticas de la organización en dicha materia, así como la tolerancia cero en 

cuanto al fraude mediante la distribución de documentos relativos sobre las normas de ética y de valores de 

UNICER, la organización de sesiones de formación, la inclusión de informaciones pertinentes y documentos 

sobre ética a los nuevos funcionarios recién ingresados. Se ha establecido que todo el personal pase el curso 

en línea sobre Conocimientos de Ética (Integrity Awareness Training) antes del 30 marzo 2014 y enviar una 

copia del certificado a la sección de Recursos Humanos. 

 

Evaluación del Rendimiento del Personal. La evaluación anual del rendimiento del personal es un dominio a 

reforzar y recomendaciones al respecto fueron establecidas en el informe de la Auditoría 2012-2013. Este 

elemento fue revisado periódicamente por el CMT. La OP está introduciendo iniciativas que permitan mejorar 

la situación de ePAS/PAS. La aplicación de estas iniciativas tendrá lugar en el 2014.  
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Efficiency Gains and Cost Savings 

En el 2013, la OP no pudo realizar actividades formales de reducción de los costos en cuanto a su 

funcionamiento. Al respecto, está previsto como una de las prioridades la exploración y aplicación de medidas 

con el objetivo de reducir los costos, restringir los gastos no esenciales y mejorar la eficiencia en el marco de 

los servicios comunes. 

 

Changes in AMP & CPMP 

Hecha Preparación del CPMP  2013-2017, revisado 

Efectuada Orientación del personal sobre las políticas y procedimientos. 

Dado seguimiento e implementadas las recomendaciones del Informe de Auditoría 2012-2013 

 

Summary Notes and Acronyms 

CEMAC = Communauté Economique et Monétaire des Etats de l’Afrique Centrale 

EDS-I/2011=Primera Encuesta Demográfica y de Salud 2011  

GE=Guinea Ecuatorial 

IDH=Índice de Desarrollo Humano  

INEGE=Instituto Nacional de Estadísticas  

MINASIG=Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad de Género  

MINEDUC=Ministro de Educación y Ciencia  

MINISABS=Ministerio de Sanidad y Bienesta Social 

MODA= Multiple Overlap Deprivations Analysis 

ODM=Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

OP=Oficina de País 

PP=Programa de País  

SAPS=Sistema de Atención Primaria de Salud  

SNU=Sistema de Naciones Unidas  

TARV=Tratamiento de Antirotrevirales 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 


