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Este informe ha sido elaborado por la Oficina de la Coordinación Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Guinea 
Ecuatorial, en colaboración con los socios humanitarios. Ha sido publicado por la Oficina Regional de OCHA para África 
Occidental y Central (ROWCA). Abarca el período comprendido entre el [20 y 27 de marzo 2021]. 

Destacados 
• Un informe elaborado por UNREC señala las 

tres prioridades en materia de seguridad, 
incluyendo la destrucción segura de los 
explosivos sin detonar; la educación y formación 
para el personal militar nacional y otros socios 
nacionales en el manejo y almacenaje del 
material explosivo; y la necesidad de mejorar el 
diseño de las infraestructuras de almacenaje de 
municiones. 

• Mientras unos 50 pacientes continúan 
hospitalizados, la situación sanitaria está 
mejorando. Las prioridades son la rehabilitación, 
la fisioterapia y el apoyo psicosocial (en 
particular para niños). La OMS alerta sobre el 
riesgo de un incremento de los casos de COVID-
19 en Bata. 

• Albergues; agua, saneamiento e higiene; y la 
seguridad alimentaria continúan siendo una 
prioridad ya que muchas familias desplazadas se 
han traslado en el interior, mientras que otras 
siguen viviendo en edificios severamente 
dañados. La pérdida de ingresos, recursos y 
medios de subsistencia representan otra 
preocupación. 

 

Panorama de la Situación  
Los resultados preliminares de las evaluaciones de necesidades multisectoriales finalizadas el miércoles 24 de marzo, 
confirmaron los daños en los edificios, líneas eléctricas y el suministro de agua en el campo militar de Nkuantoma y 
las áreas aledañas a la explosión, hasta una distancia de 3 kilómetros. Nkuantoma 1, un barrio situado en el noroeste 
del lugar de la explosión, constituye una comunidad de alrededor de 600 familias y fue la más afectada. El 80 por 
ciento de las casas han sufrido algún tipo de daños, en particular en el techo y las ventanas. De estas, el 30 por ciento 
han sido destruidas y no son habitables. En Razel, una comunidad al sur del recinto de la explosión, 315 familias han 
sufrido daños graves. Aquellas personas afectadas han buscado refugio en otras provincias, o entre familiares o 
amigos, o han buscado asistencia de grupos de beneficencia. Existen algunas fuentes aisladas que reportan algunas 
casas están acogiendo en la actualidad hasta 27 personas. 

Los equipos de evaluación han observado que al menos 10 por ciento de las familias afectadas han empezado a 
reparar sus casas. Esto corresponde a las familias más acomodadas. Sin embargo, muchas dependen de la asistencia 
del gobierno y los socios humanitarios. La mayoría de las familias afectadas tienen propiedades, y solo unas pocas 
alquilan alojamiento. En consecuencia, la prioridad más urgente expuesta por la población afectada es recibir apoyo 
para reparar y / o reconstruir sus casas destruidas. Tanto los bienes alimentarios como los enseres fueron catalogados 
como vitales debido a las grandes pérdidas sufridas a causa de la explosión. La situación se está deteriorando con el 
inicio de la temporada de lluvias. Las familias cuyas casas fueron dañadas por la explosión deben ahora afrontar 
inundaciones por las lluvias, con un incremento del riesgo de enfermedades relacionadas con el agua.  
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Mientras unos 50 pacientes continúan hospitalizados, la situación sanitaria está mejorando. De todos modos, existen 
preocupaciones sobre algunas personas heridas que pueden que no hayan recibido asistencia médica. Se ha 
observado también que algunos pacientes han retornado a los hospitales después de haber sido inicialmente dados 
de alta. Los niños resultaron particularmente afectados por las explosiones. Además de lesiones físicas, los niños que 
fueron separados de sus padres afrontan presión psicológica e incertidumbre por su futuro inmediato en términos de 
alojamiento y temor general tras las explosiones. La OMS ha constatado un riesgo de incremento de los casos de 
COVID-19 en Bata. Se ha identificado una gran carencia en la gestión de residuos sanitarios en los hospitales de la 
ciudad, con potenciales vectores de contaminación. La falta de capacidad para la gestión de residuos sanitarios en 
los hospitales de la ciudad representa una preocupación principal tal como indicado por los oficiales de salud y se 
requiere una atención urgente para prevenir otras infecciones. Las prioridades en salud son la rehabilitación, 
fisioterapia y apoyo psicosocial, en particular para niños. Además, el número de pacientes con HIV recibiendo 
antirretrovirales (TAR) ha disminuido en un 23 por ciento, mientras que el de aquellos que reciben servicios de HIV 
está disminuyendo desde la explosión. ONUSIDA tiene previsto discutir con las autoridades nacionales para lanzar 
una campaña de sensibilización sobre el VIH y prevenir un posible incremento de nuevas infecciones entre las 
personas desplazadas. Existen preocupaciones sobre que las consecuencias del impacto estén agravando otras 
vulnerabilidades. Guinea Ecuatorial posee una de las mayores tasas de prevalencia de violencia basada en género 
de acuerdo a la Encuesta Demográfica y de Salud (DHS, en sus siglas en inglés) de 2011. El 62,8 por ciento de las 
mujeres entre los 15 y 49 años ha sufrido violencia desde la edad de 15. UNFPA está trabajando en una encuesta de 
VBG para identificar las necesidades y las preocupaciones generales en protección. Los niños y las mujeres son los 
más afectados en términos de protección. El orfanato de Remar, el cual albergaba a 70 adolescentes antes de la 
explosión, sufrió daños substanciales y los residentes fueron transferidos hasta Somagec, a unos seis kilómetros. La 
pérdida de los medios de subsistencia combinada con el cierre de las escuelas debido a la pandemia del COVID-19 
está provocando un aumento del trabajo infantil. Igualmente preocupante es la situación de los ancianos, ya que la 
respuesta inicial ha priorizado la acogida de los niños, mientras que las personas mayores permanecen en sus casas 
dañadas. Victimas con discapacidades requieren también apoyo para volver a su vida normal. Las familias 
desplazadas están a menudo divididas, y se prevé que la situación empeore si los requerimientos en materia de 
alojamiento temporal siguen sin cubrirse. 

Las fuentes de agua están totalmente dañadas en la zona del epicentro de la explosión. Varios pozos en las zonas 
residenciales cercanas a la base militar resultaron dañados y en la mayoría de los casos contaminados. El suministro 
de agua en el barrio de Nkuantoma se garantiza a través de pozos y depósitos de agua con redes de suministro 
localizadas. La comunidad ha mostrado su preocupación por la calidad del agua. Resulta igualmente prioritario evaluar 
el estado del suelo y la contaminación del agua, ya que existe el temor de contaminación en los pozos y en los ríos 
debido al flujo de agua y la erosión de residuos de las explosiones. Los sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado 
deben formar parte del plan de respuesta humanitario inmediato, al mismo tiempo que el Gobierno debería considerar 
la puesta en marcha de políticas a largo plazo en materia de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH, en sus siglas en 
inglés). 

Un total de 24 escuelas de preescolar, primarias y secundarias (9 públicas y 15 privadas) y 2 facultades universitarias 
(humanidades y religión, y pedagogía y educación) se han visto afectados por las explosiones. Se estima que 
alrededor de 7.000 estudiantes se han visto afectados por la explosión. Las escuelas llevaban un mes cerradas antes 
de las explosiones a causa del COVID-19. El cierre de las escuelas se ha prolongado por otras dos semanas después 
de la explosión. A pesar de que los sistemas de educación a distancia se han puesto en marcha, una pérdida de 
educación puede conllevar un abandono permanente de los estudios. UNESCO ha apoyado al Director de 
Planificación y Educación en el desarrollo de un cuestionario para mejorar la recogida de datos. En colaboración con 
el Ministerio de Educación, UNICEF y UNESCO han realizado entrevistas con los directores y profesores de las 
escuelas afectadas para garantizar la continuidad de la educación, teniendo en cuenta el constante movimiento de 
las familias afectadas. 

Los mercados y los pequeños negocios en las zonas afectadas también han sufrido daños. La pérdida de ingresos y 
medios afecta al consumo de alimentos de los hogares. Durante las evaluaciones se identificó carencias en el nivel 
de consumo y la disminución del capital y es probable que un mayor agotamiento del capital dificulte la capacidad de 
los hogares afectados a hacer frente a la situación. Esto supone un riesgo para la malnutrición. Se está desarrollando 
un plan de recuperación temprana y de medios de subsistencia y se focalizará en la recuperación de ingresos y la 
revitalización de los mercados. Los ancianos han sido identificados como muy vulnerables ya que no tienen acceso a 
los mercados de alimentos, agua potable y a menudo viven en alojamientos destrozados. Se requiere la asistencia 
alimentaria para atender las necesidades inmediatas de las familias afectadas.  

Las labores de identificación, mapeo y retirada de municiones sin explotar han avanzado, aunque la recogida de 
residuos y el reciclaje informal sigue representando una preocupación. Del mismo modo, existe la necesidad de 
evaluar el suelo y la contaminación del agua. Se han encontrado escombros de las explosiones mezclados con 
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municiones en el vertedero de residuos situado cerca del lugar del recinto de la explosión. El 24 de marzo, tal como 
fue reportado por las autoridades, explotaron municiones en un lugar de quema de basuras, días después se informó 
de otra explosión en el vertedero, causando pánico entre la población.  

Las prioridades incluyen el alojamiento, los alimentos, la protección de huérfanos y personas mayores, así como 
familias lideradas por mujeres, el apoyo psicosocial a las víctimas, el agua, saneamiento e higiene, el apoyo en medios 
de subsistencia para aquellos que se han quedado sin hogar, y un estudio completo del medioambiente. 

La Coordinadora Residente de las Naciones Unidas (CR) acompañada por la líder del Equipo UNDAC y el 
representante de UNREC dialogaron con el Ministro de Asuntos Exteriores, el Ministro de Defensa y el Comité 
Nacional de Respuesta a Emergencias presidido por el Ministro del Interior. La CR informó sobre el trabajo que vienen 
efectuando los respectivos equipos de las Naciones Unidas en el terreno. La CR incidió en los mecanismos de 
coordinación establecidos tanto en el ámbito humanitario como en el de seguridad. Tuvo la oportunidad de abordar 
los desafíos observados y las medidas correctivas propuestas en el marco humanitario y de seguridad y enfatizó sobre 
la urgencia de garantizar intervenciones inmediatas por parte de las autoridades locales para asegurar el apoyo 
humanitario, fortalecer la protección para reducir el tráfico ilegal de armas y municiones, y cercar el campamento 
militar para impedir la entrada de personas y niños. El director regional de UNREC presentó el trabajo que se está 
realizando en el marco de garantizar la seguridad del área de la explosión, principalmente teniendo en cuenta que 
hay artefactos sin explotar que siguen suponiendo un riesgo para la población, coordinando la recogida e identificación 
de materiales para su posterior detonación. Sobre la base del informe inicial, explicó la posible causa de las 
explosiones y brindó recomendaciones en tres áreas específicas: (i) destrucción segura de los explosivos sin detonar; 
(ii) educación y formación para el personal militar nacional y otros socios nacionales en el manejo y almacenaje del 
material explosivo; y (iii) mejorar el diseño de las infraestructuras de almacenaje de municiones, preferiblemente 
mediante una construcción subterránea. UNREC solicitará el apoyo del gobierno en la implementación de estas 
recomendaciones. La líder del equipo UNDAC presentó las novedades en cuanto la estructura de coordinación 
internacional establecida en apoyo a la respuesta nacional, las evaluaciones conjuntas de necesidades, la gestión de 
la información y los planes de financiación humanitarios. 

Respuesta Humanitaria 
El Gobierno de Guinea Ecuatorial está liderando la respuesta a la explosión de municiones ocurrida en Bata el 7 de 
marzo. Algunas de las medidas adoptadas son la creación de un fondo de apoyo a las víctimas, al que ha aportado 
diez mil millones de francos CFA (cerca de 18 millones de dólares); la creación de un Comité de Gestión de 
Emergencias; el despliegue de personal médico de otras regiones; el lanzamiento de un llamamiento a la donación 
de sangre y la negociación para la provisión de refugios de emergencia a través de centros privados como el Colegio 
Español, SOS, EKUKU y Los Salesianos. El 24 de marzo, el Gobierno de Guinea Ecuatorial anunció una contribución 
de 1,5 millones de francos CFA para 1 482 familias, víctimas de los incidentes de Bata. El pasado día 24 el 
vicepresidente empezó a transferir dinero a las familias afectadas. 

 Educación 

Necesidades: 

 

• Los resultados iniciales de la Evaluación multisectorial Inicial Rápida mostraron que 24 escuelas y 2 facultades 
universitarias han sufrido daños de diferentes niveles. 

• Se estima que unos 7.000 estudiantes de 24 escuelas se han visto afectados. Se deben identificar soluciones 
para que continúe la educación de los estudiantes cuyas escuelas han sido gravemente dañadas, incluyendo 
educación a distancia haciendo uso de la televisión, la radio, Internet y material lectivo impreso. Esto puede 
incluir centros educativos temporales o la reasignación a escuelas no afectadas (teniendo en cuenta los 
riesgos de masificación). 

• El riesgo de abandono de los estudios sigue siendo elevado. 

• Necesidad de planificar la readaptación/ reconstrucción de las escuelas. 
 

Respuesta: 

 

• UNESCO y UNICEF siguen trabajando en una a evaluación rápida de la seguridad en las escuelas tras las 
explosiones de municiones en Bata. 

• UNICEF está proporcionando material escolar para donarlo a las escuelas y a los niños afectados. 
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• Bajo un mandato espacial, UNESCO proporcionará material escolar y de enseñanza a los estudiantes y 
escuelas afectadas por las explosiones. 

• Se ha lanzado una campaña educativa sobre los riesgos de municiones sin explotar. 
 
Brechas: 

 

• Las condiciones actuales relacionadas con las explosiones, la difusión de explosivos y municiones sin 
explotar en las zonas afectadas no posibilita la reanudación de las clases. 

• Las medidas adoptadas en relación con el COVID-19 ha provocado que las escuelas permanezcan 
cerradas, incrementándose el riesgo de trabajo infantil. 

 Seguridad Alimentaria y medios de subsistencia  

Necesidades: 

 

• Las comunidades y las ONG han expresado sus preocupaciones en materia de alimentación y nutrición. 

• Las dificultades de acceso y los daños en los medios de subsistencia pueden tener un impacto en el acceso 
a alimentos. 

 

Respuesta: 

 

• La FAO ha proporcionado un monto de 50.000 dólares americanos, y el Gobierno de la República Federal de 
Brasil otros 50.000 dólares americanos. Estos recursos serán destinados a la compra de alimentos que serán 
distribuidos a la población afectada a través de la Asociación de Apoyo a las Mujeres de África (ASAMA, en 
sus siglas en inglés), la cual opera en la ciudad de Bata. 

• El 25 de marzo, la FAO entregó el primer lote de su donación a ASANA, en el Centro Escolar Arcoíris. 

• El PNUD ha desplegado un economista nacional dedicado a las evaluaciones orientadas a identificar las 
necesidades de recuperación. 

• Un Economista Sénior del PNUD en Guinea Ecuatorial y equipos del Departamento de Crisis están 
proporcionando apoyo en remoto para el diseño de las evaluaciones, la metodología, herramientas de 
desarrollo y un eventual análisis de datos para elaborar los programas de recuperación (incluyendo un Oficial 
de Gestión de Información / Oficial en SIG / Analista de Sentido Remoto (GISO). 

• El PNUD está en negociación con la universidad local y está movilizando 20 estudiantes y cuatro profesores 
para llevar a cabo encuestas / evaluaciones en el impacto de la explosión usando la metodología de Hogares 
y Evaluación de Daños en Edificios. La evaluación analizará el impacto de la explosión en las infraestructuras 
(casas, negocios, tiendas, etc.). Los estudiantes serán formados en herramientas para la recogida y análisis 
de datos. 

• El PNUD está movilizando cinco Voluntarios Naciones Unidas (VNU) nacionales para llevar a cabo 
evaluaciones de los daños en las infraestructuras económicas y cubrirán pequeñas, medianas y 
microempresas para poyar en el análisis de datos. 

• El PNUD está trabajando en la creación de empleo temporal a través de programas de Trabajo por Dinero 
para incluir a las personas afectadas por la explosión y voluntarios en la comunidad (mujeres y jóvenes) 
deseando contribuir a la limpieza de los escombros y de material no peligroso en los barrios colindantes a la 
principal zona de la explosión. 

 

Brechas: 

 

• La logística y la distribución de alimentos (incluyendo la gestión de almacenes) siguen siendo una gran 
preocupación. 

• Limitada capacidad operativa entre los socios para apoyar la respuesta. 
 

 Salud 

Necesidades: 
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• Incremento de los casos de COVID-19 en Bata. El Gobierno está presionado con la respuesta al COVID-19 
y la campaña de vacunación. 

• Es necesario intensificar la atención sanitaria de infancia, en especial en cuanto a los servicios de vacunación, 
los cuales se han reducido desde el desastre. 

• Mientras unos 50 pacientes continúan hospitalizados, la situación sanitaria está mejorando. Las prioridades 
son la rehabilitación, la fisioterapia y el apoyo psicosocial, en particular para niños.  

• Existen preocupaciones sobre la población con lesiones que puede que no haya recibida atención médica. 

• Se requiere una estrategia para la gestión de residuos para el COVID-19 en los hospitales. 

• El número de pacientes con HIV recibiendo antirretrovirales ha disminuido en un 23 por ciento, mientras que 
aquellos recibiendo servicios de HIV está disminuyendo desde la explosión. 

 

Respuesta: 

 

• Continúan las reuniones diarias de coordinación del sector salud bajo el liderazgo del Viceministro de Salud 
con el apoyo técnico de la OMS y la participación de socios del sector salud, para planificar la campaña de 
vacunación para el COVID-19. 

• La OMS ha enviado 300 pruebas rápidas de COVID-19 al aeropuerto de Malabo. 

• La OMS sigue monitoreando la gestión y cuidado de los pacientes hospitalizados en el Hospital Regional de 
Bata y La Paz. También están realizando un seguimiento de personas hospitalizadas con heridas en los tres 
hospitales y suministrando medicamentos cuando es necesario. 

• Un equipo de psicólogos de Cuba ha comenzado a consultar a los pacientes y tiene un plan de alcance 
comunitario móvil. 

• UNICEF, la OMS y el UNFPA han realizado una evaluación rápida de la atención de la salud materno infantil. 

• Fortalecimiento de capacidades en la gestión de existencias de medicamentos, materiales y equipos de 
emergencia. 

• ONUSIDA tiene previsto lanzar una campaña de seguimiento de los pacientes con VIH que siguen sin 
tratamiento para prevenir nuevas infecciones entre las personas desplazadas. 

 

Bechas: 

 

• La rehabilitación, fisioterapia y disponibilidad de prótesis siguen siendo las principales carencias. La OMS 
está tratando de traer fisioterapeutas, ya que la capacidad en el país es muy limitada. 

• Insuficiencia de materiales y equipos ortopédicos para amputados (prótesis ortopédicas, muletas, etc.) 

• Necesidad de cuidados con rehabilitación funcional y seguimiento psicológico para algunos pacientes 
(necesidad de un fisioterapeuta, psicólogo) 

• Seguimiento deficiente tras el alta. Los servicios de Atención de Salud Pública (ASP) no son lo suficientemente 
funcionales después del desastre para tener un alcance comunitario regular. 

• El 23 de marzo se produjeron fuertes lluvias que inundaron parte del almacén principal. El techo del almacén 
aún no se ha reparado, lo que genera serios problemas. 

 

 Nutrición 

Necesidades: 

 

• Seguimiento y examen del estado nutricional de las familias afectadas.  

• Asesoramiento nutricional para las familias afectadas. 
 

Respuesta: 

 

• UNICEF está planeando implementar una modalidad de transferencia de efectivo para cubrir las 
necesidades de las familias más afectadas por el desastre.  

• UNICEF está en proceso de firmar al menos dos acuerdos de colaboración con ONG locales que pueden 
proporcionar asistencia nutricional y de otro tipo a las familias vulnerables.  
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• Está pendiente de aprobación un formulario de identificación de los niños de las familias afectadas para su 
uso inmediato con el apoyo de las ONG.  

• UNICEF está contratando a tres pasantes para la asistencia nutricional a los niños y sus familias.  

 

Protección 

Necesidades: 

 

• Se ha progresado en garantizar la seguridad en el acceso al recinto de la explosión para minimizar estar 
expuesto a los riesgos residuales, pero sigue siendo necesario trabajar con la población para explicarles los 
riesgos de recoger municiones sin explotar. 

• El incremento de la violencia basada en género y las preocupaciones en materia de protección infantil 
requieren de la puesta en marcha de servicios adecuados. 

 

Respuesta: 

 

• Gracias a la generosa aportación financiera del Gobierno de Corea, las Naciones Unidas y el Gobierno, a 
través de UNICEF y el Grupo de Asesoramiento sobre Minas (MAG, en sus siglas en inglés), en colaboración 
con el Equipo de Asesoramiento sobre Gestión de Municiones (AMAT, en sus siglas en inglés) y la UNESCO 
lanzaron una campaña educativa en las redes sociales y han desarrollado carteles educativos dirigidos a 
todas las poblaciones, especialmente a los niños, sobre los riesgos de las municiones sin explotar. 

• UNICEF también está coordinando con el Ministerio de Información para capacitar simultáneamente a 
movilizadores sociales en la gestión de carteles. UNICEF también ha conseguido un anuncio de radio y 
televisión en español y en las lenguas vernáculas nacionales. 

• La zona contaminada y las áreas de alto riesgo han sido identificadas, mapeadas y compartidas con entidades 
gubernamentales relevantes y con actores humanitarios. 

• Las labores de limpieza aún están en curso en apoyo del ejército nacional. Los actores involucrados 
(franceses, cameruneses y estadounidenses) continúan trabajando en la identificación de municiones en el 
sitio. Al menos 36.000 TM han sido clasificadas. 

• El equipo camerunés ha proporcionado una ambulancia y el equipo español ha proporcionado un equipo 
médico en el terreno para emergencias en caso de incidentes. 

• El equipo francés de Desactivación de Artefactos Explosivos (EOD, en sus siglas en inglés) tiene previsto 
destruir los explosivos menos peligrosos. Se hará durante la semana del 29 de marzo. 

 

Brechas: 

• Se requieren fondos adicionales y fortalecimiento de capacidades para los socios para la implementación de 
las actividades 

 

Alojamiento 

Necesidades: 

 

• Las evaluaciones iniciales indican que más de 1.500 familias necesitan asistencia con alojamiento temporales 
al tiempo que se requiere una solución a largo plazo en reconstrucción. 

• El alojamiento y las necesidades básicas siguen siendo fundamentales. Más de 3.000 edificios están dañados 
en un radio de 3 km desde la explosión. 

• Las condiciones de vida de las familias afectadas se complican aún más por las fuertes lluvias, las cuales 
están provocando inundaciones en las casas de las personas y destruyendo las escasas pertenencias que 
quedaban. 
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Respuesta: 

 

• La Cruz Roja local tiene tiendas y está discutiendo las necesidades con el gobierno y las autoridades locales. 
Se debe identificar y comunicar lo antes posibles un cronograma y requisitos de servicio y apoyo en 
alojamiento. 

• El apoyo a los alojamientos temporales también debe estar vinculado con un plan de vivienda más 
permanente. 

• El ACNUR ha enviado a un Coordinador del Sector de Alojamiento a Bata. 
 

Brechas: 

 

• Sigue siendo necesario una evaluación detallada para diferenciar las distintas necesidades del sector. 
 

 

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Needs: 

 

• El agua, saneamiento e higiene constituyen prioridades para los hogares afectados, en particular donde las 
familias continúan viviendo en casas severamente dañadas. 

• Algunos refugios no tienen un suministro continuo de agua potable. También es necesario apoyar el 
suministro de kits de higiene y equipos de protección personal (EPP) para prevenir el COVID-19. 

• La contaminación de los pozos es un asunto clave. Es necesario limpiar el recinto y los alrededores. 
 

Respuesta: 

 

• Se han efectuado evaluaciones de agua, saneamiento e higiene para evaluar las necesidades entre las 
familias que permanecen en alojamientos. 

• En colaboración con la OMS, UNICEF está realizando una evaluación de los niveles de cumplimiento de la 
prevención de infecciones en las instalaciones médicas de Bata.  

• UNICEF está comprando kits de agua, saneamiento e higiene y kits de higiene para su distribución en las 
instalaciones médicas y en las familias afectadas. 

Brechas: 

 

• Riesgo de la contaminación del agua. Se requieren evaluaciones sobre el análisis de la calidad del agua. 
 

 

Logística 

Response: 

 

• La OMS, en colaboración con UNICEF, está apoyando al Ministerio de Salud en la gestión, coordinación de 
la recepción y almacenamiento de materiales y productos básicos de las donaciones de socios externos. 

• El equipo español brindó apoyo con la recopilación de listas de almacenamiento de todos los medicamentos 
que han llegado al almacén y registrando las salidas en el software de gestión. 

• El sector privado (la empresa petrolera Chevron) también ha estado a la vanguardia en la prestación de 
apoyo logístico, en particular, al transportar los equipos de apoyo desde Malabo a Bata. 

• Establecer vuelos del Servicio Humanitario Aéreo de las Naciones Unidas (UNHAS, en sus siglas en inglés) 
para asegurar un puente aéreo entre Malabo y Bata. 

Brechas: 
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• El personal del Ministerio de Salud tiene una experiencia limitada en la gestión a larga escala de material 
médico de socorro. Hay por lo tanto una necesidad de fortalecer y garantizar el transfer de tecnologías para 
la gestión del almacén. 

 

Financiamiento 
A fecha de 27 de marzo, el Sistema de Naciones Unidas (SNU) ha movilizado una suma total de 1.69 
millón de dólares americanos, como se indica a continuación: 

• Asignación del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia  (CERF): 1 millón de dólares  

• FAO: 50.000 dólares del Gobierno de Brasil y 50.000 de un fondo interno – Total 100.000 dólares  

• OMS: 50,000 dólares de su fondo interno  

• UNICEF: 150.000 dólares de USAID, 200.000 dólares de Corea del Sur y 50. 000 dólares de un fondo 
interno – total 400. 000 dólares  

• UNESCO: 40.000 de su fondo interno 

• PNUD: 100.000 de su fondo interno 

 

ECHO apoya a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) a través 
de su Fondo de Emergencia para el Socorro en casos de Desastre (DREF, en sus siglas en inglés) con un aporte de 
160.000 euros para asistir las actividades de respuesta de la Cruz Roja de Guinea Ecuatorial.  

La Cruz Roja China también ha aportado 100.000 dólares a la Cruz Roja Nacional de Guinea Ecuatorial. 

Coordinación General 

 
• A nivel nacional, el Gobierno ha creado un Comité de Gestión de Emergencias (EMC), presidido por el 

Vicepresidente con la participación de todos los ministerios y apoyado por la Agencia Nacional de Protección 
Civil. El Ministerio de Salud está en relación directa con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y participa 
en las reuniones de coordinación. 

• A nivel internacional, se ha creado el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) en Bata, presidido por el 
equipo UNDAC y compuesto por los puntos focales de las agencias operacionales de la ONU, la FICR/Cruz 
Roja y representantes de las ONG. El COE está promoviendo la coordinación entre los principales sectores 
humanitarios y tres células operativas: 

- La Célula de Coordinación del EMT (CC del EMT),  
- la Célula de Evaluación y Análisis (Célula A&A) y 
- la Célula de Medio Ambiente.  

• Los sectores humanitarios clave identificados y sus líderes sectoriales son la salud (OMS), el agua, 
saneamiento e higiene y la nutrición (UNICEF), la educación (UNESCO), alojamiento (FICR), la seguridad 
alimentaria y los medios de subsistencia (FAO y PNUD), la protección y la gestión del riesgo (FNUAP) y la 
logística, que constituye una laguna importante y requiere urgentemente un líder.  

• Las reuniones de coordinación intersectorial se llevan a cabo todos los días a las 9:00 en el hotel PanAfrica de 
Bata, con la participación de los líderes de los sectores/células para informar sobre las actualizaciones clave de 
sus respectivos sectores/células. Las aportaciones compartidas durante las reuniones de coordinación 
intersectorial alimentan los productos de información pública. 
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Para más información, por favor de contactar a:  

Mercy Manyala, Humanitarian Affairs Officer, manyalam@un.org,  (+221) 77 5699486  

Maria Fernandes Teixeira, Development Coordination Officer, Strategic Planning and RCO Team Leader, 
maria.fernandesteixeira@un.org, (+240) 222 447616 

 

mailto:manyalam@un.org
mailto:maria.fernandesteixeira@un.org

