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Guinea Ecuatorial: Explosiones de Bata 
Actualización de la situación 

Junio 2021 

 

Resumen de la situación 

En junio, la ONU y sus socios han logrado 

importantes avances en la implementación del Plan 

de Respuesta y Recuperación Conjunta luego de las 

explosiones del 7 de marzo de 2021. 

El Plan responde a las necesidades de unas 16.000 

mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños afectados 

por las explosiones mediante el aumentando del 

acceso a los servicios sociales básicos y otras 

actividades de apoyo destinadas a la recuperación 

de los medios de vida y la rehabilitación de las 

viviendas destruidas. Se requiere una suma de US $ 

10,6 millones por un período de un año; de los 

cuales, la ONU y sus socios han recaudado hasta ahora US $ 2,2 millones. 

Durante el período que abarca el informe, una delegación del Sistema de Naciones Unidas en 

Guinea Ecuatorial, presidida por la Coordinadora Residente a.i, realizó dos reuniones para 

coordinar y revisar los avances en la implementación del Plan con las contrapartes 

gubernamentales tanto a nivel técnico como político. En estas reuniones, se presentaron las 

cuestiones pendientes y se abordaron los principales desafíos encontrados, incluida la 

insuficiencia de recursos financieros hasta el momento. 

UNICEF y sus socios han llevado a cabo una importante evaluación de la calidad del agua y el 

uso doméstico como parte de las recomendaciones resultantes de la evaluación rápida 

multisectorial (MIRA) realizada después del desastre. Se tomaron muestras de 32 pozos, 5 ríos, 

4 grifos, 1 charco y una muestra de suelo. Los resultados de las pruebas rápidas revelaron la 

presencia de cobre o nitratos y un alto nivel de PH en el agua. El estudio también mostró que el 

86% de los pozos analizados contienen la bacteria Escherichia Coli (E. Coli). Esto implica que 

existe un alto riesgo de enfermedad entre la población si el agua no se trata o se hierve antes de 

su consumo. 

El PNUD, junto con sus contrapartes nacionales y otros socios, continuó con la implementación 

de la iniciativa del proyecto de efectivo por trabajo, 120 víctimas identificadas recibieron apoyo 

laboral, financiero y psicosocial. El trabajo consistió en recoger los escombros de las viviendas 

afectadas por las explosiones. 

UNICEF y UNFPA están apoyando al Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad de Género 
(MINASIGE) en el desarrollo de un registro social único que recoja información relacionada a las 
víctimas del 7M. Los datos están siendo recopilados junto con ONG asociadas. Se desarrollaron 
y aplicaron criterios de vulnerabilidad al momento de establecer el registro social. 
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El UNFPA junto con el MINASIGE, el Ministerio de Salud y Bienestar Social (MINSABS) y ONG 
asociadas, llevaron a cabo una evaluación de la violencia de género entre las familias afectadas 
por el 7M. 

ONG socias ASAMA, Salud Positiva, ADMAD y fundaciones como FCMNO, Fundación Martínez 
Hnos. el sector privado continuó distribuyendo bienes a las familias que perdieron sus medios de 
vida y sus hogares. 

 

Respuesta de recuperación 

La respuesta de recuperación temprana continúa en estrecha coordinación con el Gobierno de 
Guinea Ecuatorial y en asociación con ONG, fundaciones y el sector privado. Durante el período 
que abarca el informe, se llevaron a cabo varias actividades, entre ellas: 

- Evacuación por parte del Gobierno a Israel de siete personas gravemente heridas por las 
explosiones. 

- Rehabilitación por parte del Gobierno, de escuelas afectados por las explosiones; esta 
actividad fue supervisada por el Vicepresidente de la República el 16 de junio de 2021. 

- Distribución por parte del gobierno de materiales de construcción a cerca de 500 familias 
para la rehabilitación de las viviendas afectadas. 

  

 Educación 

UNICEF, en colaboración con el Ministerio de Educación y ASAMA, instaló cinco carpas 
adicionales en el Centro Esmeralda para niños en edad preescolar.  

 

 Salud 

En junio, la OMS continuó brindando apoyo 
técnico al Ministerio de Salud y Bienestar Social 
para prevenir y responder a la pandemia Covid-
19 en el marco de la respuesta a la emergencia 
de Bata como causa directa del aumento de 
casos registrados tras las explosiones. Al 30 de 
junio, ha habido una reducción en el número de 
casos positivos para Covid-19 en la Región 
Continental, con nueve casos confirmados de 
2.717 muestras analizadas en las últimas dos 
semanas de junio de 2021. 

• La tasa de positividad pasa del 1,2% al 
0,3%. 

• Pruebas masivas (2.717 personas examinadas) 

• Al 30 de junio, se administraron un total de 144,956 dosis de vacunas desde el inicio de 
la campaña de vacunación masiva en la parte continental del país. 
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• 24 trabajadores de la salud ubicados en el área de aislamiento COVID-19 del 
Polideportivo han sido capacitados en la evaluación y manejo de la exposición al riesgo 
de los trabajadores de la salud en el contexto del COVID-19. 

• Reunión realizada con personal de Educación en Bata sobre la implementación del plan 
de prevención y control de COVID-19 en centros educativos. 

• Continuación de la movilización social comunitaria a nivel de distrito; UNICEFF continuó 
brindando apoyo técnico en el manejo del almacén de materiales y productos sanitarios 
donados para el desastre de 7M en Bata. 

• UNICEF siguió aplicando una estrategia de recuperación para los niños no vacunados a 
través de intervenciones comunitarias y en los centros de salud. 

• UNFPA, ha completado la planificación para la realización de consultas móviles a 450 
familias afectadas por las explosiones del 7M. También se ha procedido a la adquisición 
de Botiquines de Emergencia Sexual Reproductiva para el manejo de complicaciones 
obstétricas, ITS / VIH / SIDA… etc. 

 
 

Protección 

• UNICEF en alianza con MINASIG y empresa del sector privado, transfirió 150.000 francos 
CFA a cada una de las 90 familias seleccionadas de acuerdo con criterios de 
vulnerabilidad establecidos. Algunas de estas familias también fueron visitadas para 
verificar que efectivamente cumplen con los criterios de vulnerabilidad y cómo están 
utilizando la transferencia de efectivo y servicios psicosociales. Se realizarán más 
transferencias de efectivo a otros beneficiarios en las próximas semanas. El proceso de 
selección y verificación está en curso para llegar a un total de 300 familias vulnerables. 

UNFPA en colaboración con el MINASIGE y las ONGs ASAMA, Salud positiva y ADMAD han 
destacado los siguientes logros: 

• La compra de 450 cupones de alimentos para distribuir a las familias afectadas. 

• La compra de 1.000 kits de dignidad para mujeres y niñas afectadas. 

• Preparativos realizados para el inicio del apoyo psicosocial a través de una línea 
telefónica. 

• Policías, gendarmes, ONG, técnicos del MINASIGE y MISABS reciben capacitación en 
atención psicosocial a mujeres y niñas víctimas de violencia de género (VBG) 
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Medios de subsistencia 

El PNUD ha completado el proyecto Efectivo por 
trabajo. En total 120 víctimas participaron y se 
beneficiaron del proyecto, agrupadas en tres grupos de 
40 participantes. Las actividades se llevaron a cabo en 
conjunto con MINASIG y el ayuntamiento de Bata. Se 
recogieron desechos y escombros de 
aproximadamente 500 familias. Se reciclaron 400 
metros cúbicos de madera y metal. 

• Se ha lanzado el proyecto Cash for Training. 
El proyecto tiene como objetivo apoyar con 
herramientas y asesoramiento empresarial a 
20 jóvenes para que desarrollen sus propias 
pequeñas empresas 

• El proyecto de subvención a la Micro y Mediana 
Empresa se inició en junio con la participación 
de 20 jóvenes. Cada uno recibirá una subvención para reiniciar un subsidio para la 
rehabilitación de sus negocios. 

 

 Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) 

• UNICEF envió a dos expertos para realizar un 
análisis más profundo de WASH en colaboración 
con el Gobierno. Los resultados preliminares 
fueron presentados a la comisión técnica 
multisectorial de emergencias en Bata el 15 de 
junio y al Comité Nacional de Emergencias. Se 
han llevado muestras de agua a laboratorios 
especializados en Francia y los Países Bajos para 
su posterior análisis y los resultados finales se 
esperan en septiembre 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

Logística 

• La ONU ha establecido un puente aéreo entre Malabo y Bata a través de sus Servicios 
Aéreos Humanitarios UNHAS bajo la coordinación del PMA y la supervisión de la Oficina 
de Coordinación del SNU. 

• Durante el mes de junio se realizaron 32 vuelos en un horario regular de 4 frecuencias 
semanales. El avión ha transportado un total de 124 pasajeros y 450 kilogramos de carga 
humanitaria. 
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• El Servicio Aéreo del UNHAS ha prestado servicio 
a 8 agencias del SNU y a varias misiones 
gubernamentales y diplomáticas que colaboran 
con el SNU en la implementación del ERP. 

• Este puente aéreo ha permitido potenciar el 
diálogo, intercambio y coordinación con 
instituciones gubernamentales, autoridades 
locales, otros socios y la ONU. También ha 
permitido a la ONU fortalecer su seguimiento, 
presentación de informes y evaluación del impacto 
de las intervenciones en los beneficiarios. 

• UNICEF continúa brindando apoyo logístico en el 

manejo de equipos y materiales donados para la 

emergencia 7M, almacenados en las 

instalaciones del MINASIGE y la ONG ASAMA. 

 

Financiación 

Los esfuerzos de movilización de recursos están en curso. Al 30 de junio, se ha movilizado una 
suma total de US $ 2,2 millones, incluido US $ 1 millón del Fondo Central de Respuesta a 
Emergencias (CERF) 

 

 

 

 

Para mas informacion contacte: 

Maria Fernandes Teixeira, Coordinadora de Desarrollo, Líder del Equipo de Planificación Estratégica y RCO, 

maria.fernandesteixeira@un.org,  (+240) 222 447616 

Matias Ngale Bama, Oficial de coordinación al desarrollo, Alianzas y desarrollo financiero, 

Matias.ngalebama@un.org (+240) 222 438428 
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