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Visión general de la situación
El 13 de abril, el Gobierno de Guinea Ecuatorial, a través del Comité de Emergencias, y las Naciones
Unidas adoptaron un Plan coordinado de respuesta humanitaria y recuperación para Guinea Ecuatorial
tras los trágicos acontecimientos del 7M. El Plan tiene por objeto prestar asistencia urgente a unas
16.000 mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes afectados por las explosiones mediante
disposiciones de apoyo vital (alimentación, salud y WASH), así como apoyar la rápida restauración del
acceso a los servicios básicos, el apoyo a la recuperación de los medios de vida y la rehabilitación de
viviendas destruidas y/infraestructura pública. El plan busca movilizar una suma de US$10,6 millones
por un período de un año.
Para garantizar la rendición de cuentas, el Gobierno creó una comisión técnica para trabajar con el
equipo técnico de la ONU en la revisión e inclusión de un componente de evaluación en el Plan
Coordinado de Respuesta Humanitaria y Recuperación. Este equipo presentó su trabajo al Comité de
Emergencia para su aprobación la semana pasada y ahora está validado para su aplicación
Por su parte, el PNUD prosiguió con los preparativos para el lanzamiento de la Evaluación de Daños en
los Hogares (HBDA). Se ha formado a estudiantes (20) y profesores (5) de la Facultad de Ingeniería y
Arquitectura, cinco voluntarios de las Naciones Unidas y 10 miembros del Ayuntamiento de Bata en la
metodología de evaluación de daños en el hogar y la construcción (HBDA). La formación se llevó a
cabo del 15 al 16 de abril en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. El 20 de abril, los aprendices
iniciaron la recopilación de datos y la gestión diaria de datos; trabajando en 4 equipos. El proceso de
análisis y visualización de datos y otros productos de información relevantes concluirá en la primera
semana de mayo. El objetivo de esta evaluación es apoyar al gobierno, al PNUD y a otros organismos de
las Naciones Unidas en la toma de decisiones basadas en pruebas para la reconstrucción y la
recuperación. Específicamente, el HBDA proporcionaría a las autoridades gubernamentales información
vital para la priorización del proceso de rehabilitación y reconstrucción. Iniciar la evaluación de daños de
viviendas y edificios con el objetivo de evaluar 1.000 edificios afectados. El proceso de recopilación de
datos está en curso,con más de 700 edificios evaluados hasta ahora. Planificación y preparación para la
remoción de escombros utilizando la modalidad "Efectivo para el trabajo" en curso. La Alcaldía sigue
apoyando la iniciativa como lo demuestra su promesa de donar dos camionetas.
Con el fin de ayudar a las comunidades afectadas a reconstruir mejor, el FNUAP está implementando un
proyecto del CERF(Central Emergency Response Fund) destinado a impulsar el acceso a un servicio
de protección multisectorial e integrado que salva vidas para las poblaciones afectadas por las
explosiones de Bata, incluido el de violencia de género (VIOLENCIA DE GÉNERO)/Explotación y Abuso
Sexual (SEA), Salud Sexual y Reproductiva (SRH), VIH, apoyo psicosocial y económico a mujeres y
niñas en mayor vulnerabilidad.

Mientras tanto, el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarme en África (UNREC)
está ultimando una propuesta de proyecto para presentarla al gobierno en apoyo de la aplicación de
algunas de las recomendaciones incluidas en el informe de la misión UNREC-AMAT.

Respuesta humanitaria
El Gobierno de Guinea Ecuatorial sigue liderando la respuesta a la explosión de municiones ocurrida en
Bata el 7 de marzo. Algunas de las medidas adoptadas incluyen la creación de un fondo de apoyo a las
víctimas, al que contribuyó con diez mil millones de francos CFA (unos 18 millones de dólares EE.UU.);
establecer un Comité de Gestión de Emergencias; despliegue de personal médico de otras regiones;
lanzar un llamamiento a las donaciones de sangre y negociar 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 asignación de 1,5 millones de francos CFA a 1.482 familias,
víctimas del incidente del 7 de marzo en Bata.

Educación
•

•

En coordinación con el Ministerio de Educación y a través de la colaboración de la ONG
ASAMA, UNICEF ha instalado 10 carpas en 8 escuelas afectadas que servirán de puntos de
encuentro para que los padres recojan los deberes durante este periodo de COVID-19. Las
tiendas de campaña también servirán como oficinas temporales para los profesores. La
segunda ronda de instalación de tiendas comenzará en breve.
En colaboración con el PNUD, UNICEF ha estado liderando conversaciones con los Ministerios a
nivel técnico para presentar el informe operativo a los Ministros para su validación, en particular
en las esferas de la educación, la protección y la salud.

Salud
•

•

•
•
•

•
•

Oms continue proporcionar apoyo logístico y técnico for la gestión del almacén médico
ubicado en el hospital regional de Bata, incluyendo elalmacenamiento y distribución de
medicamentosde emergencia, materiales médicos y equipos donados por la OMS y sus
asociados
La OMS participó en la evaluación conjunta sobre el terrenode las Naciones Unidas,coordinada
por la UNDAC,en particular aportando insumos sobre las necesidades de los hospitales y el
requisito del sistema general de salud.
La OMS ha puestoun botiquin de trauma de urgencia (TESK) para cubrir el tratamiento
quirúrgico de 100 personas al ospital general bata
La OMS ha desplegado un director de incidentes en Bata y un fisioterapeuta para apoyar al
Ministerio de Defensa y a los hospitales de Bata.
El FNUAP está trabajando para garantizar que las comunidades afectadas y vulnerables tengan
acceso a una prestación de servicios de salud sexual y reproductiva (SRH) de calidad. Los
centros de salud dirigidos a Bata (sala de maternidad, centro de planificación familiar, centro
Maria Gay, centro Rafols, centro Libertad) recibirán kits de salud reproductiva de emergencia
(equipos y productos), incluyendo kits posteriores a la violación.
El FNUAP está preparando una capacitación de los proveedores de salud sobre el paquete de
servicios iniciales mínimos sobre srh en situación de crisis, incluso sobre la gestión clínica de la
violación.
El FNUAP proporcionará a 1000 personas profilaxis postexposición (PEP) y condón para la
protección del VIH.

•

El FNUAP también ha comenzado a trabajar con el Ministerio de Salud para subvencionar el
acceso a los servicios esenciales relacionados con la SRH y el VGB en el hospital bata para los
hogares más vulnerables.

Nutrición
•

•

Transferencia de efectivo: En coordinación con el Ministerio de Asuntos Sociales y ong,
UNICEF ha seguido identificando a las familias afectadas. Para la primera ronda de
transferencias en efectivo, 100 de las familias más vulnerables serán seleccionadas de acuerdo
con los siguientes criterios: hogares encabezados por mujeres, familiares con discapacidad o
una enfermedad crónica, y familias con niños menores de 5 años a su cargo. Se apoyará a 200
familias más con fondos adicionales.
UNICEF está llevando a cabo evaluaciones para seleccionar a estas familias, ya que la situación
de desplazamiento sigue siendo fluida. Algunas familias podrían estar ubicadas fuera del distrito
de Bata, por lo que la planificación de la logística es esencial para el éxito de esta iniciativa.

Protección
•
•

•

•

Apoyo psicosocial: En colaboración con sus aliados, UNICEF está diseñando un programa de
apoyo psicosocial para las personas afectadas, incluidas las mujeres y los niños.
El Ministerio de Información, Prensa y Radio, a través de sus movilizadores de Información,
Educación y Comunicación (IEC) y con el apoyo de UNICEF, ha desarrollado en las últimas 2
semanas actividades de sensibilización comunitaria para evitar que la población maneje el
artefacto sin detonar que se dispersa en los barrios residenciales cercanos a la zona de
Nkuantoma donde tuvieron lugar las explosiones. El equipo de movilizadores está formado por
22 personas, incluidos oficiales y supervisores, distribuidos en equipos sobre el terreno. Hasta la
fecha, han sensibilizado a las comunidades de los barrios más poblados como MONDONG,
donde se ubica la vivienda social, NKOANTOMA, la zona residencial de BATA 2 y ALEP. En
estas comunidades y frente a establecimientos públicos como hospitales, delegaciones
ministeriales, mercados, plazas, estaciones de transporte y centros turísticos, los movilizadores
del IEC han colocado carteles con mensajes clave sobre cómo prevenir accidentes debido a
artefactos sin detonar y qué hacer para alertar a las autoridades pertinentes a través del número
gratuito puesto a disposición por el Comité Nacional de Emergencias. Sobre el terreno, agentes
del IEC se encontraron con varios ciudadanos que alertaron de la presencia de municiones cerca
de sus casas. Esta información fue comunicada al Ministerio de Defensa para su reparación.
Los spots de información producidos por UNICEF para evitar el manejo de artefactos no
detonados también se transmiten diariamente por televisión. Cabe señalar que la misma
campaña se ha desarrollado a través de plataformas digitales como Facebook con el apoyo de la
UNESCO y el MAG. El FNUAP está trabajando para garantizar el acceso a los servicios de
protección mediante el suministro de información y servicios que salvan vidas en GBV/SEA y
SRH. Esto incluirá actividades de sensibilización en colaboración con la OSC local/ONG y los
medios de comunicación, la distribución de 1.000 kits de dignidad y unas sesiones de
capacitación de actualización de tres días para 30 personas del Ministerio de Género, ministerio
de salud, policía, gendarmería, auxiliares de justicia y ONG locales.
El FNUAP también se prepara para proporcionar apoyo financiero a 450 hogares más
vulnerables a través de vales para comprar artículos relacionados con alimentos en 3
centros comerciales seleccionados de Bata.

Refugio
•

El PNUD ha formado a 20 estudiantes y cinco profesores de la Facultad de Ingeniería y
Arquitectura, cinco voluntarios de las Naciones Unidas y 10 miembros del Ayuntamiento de Bata
en la metodología de evaluación de daños en el hogar y la construcción (HBDA). La formación se
llevó a cabo del 15 al 16 de abril en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. El 20 de abril, los
aprendices iniciaron la recopilación de datos y la gestión diaria de datos; trabajando en 4
equipos. El proceso de análisis y visualización de datos y otros productos de información
relevantes concluirá en la primera semana de mayo.

Agua, Saneamiento e Higiene
•

UNICEF ha establecido contactos con los expertos mundiales en wash para movilizar asistencia
técnica internacional en apoyo del plan de respuesta a emergencias de WASH

Logística
•

•

•

•

•

El pasado 23 de abril, llegó en el aeropuerto de Malabo el avión del Fondo Mundial para la
Alimentación (WFP), se espera que inicie con sus operaciones en las próximas. El avión
gestionado por UNHAS asegurará la conexión entre Malabo y Bata y permitirá la fluidez de las
intervenciones del equipo de las Naciones Unidas y sus socios implicados en la respuesta a la
catástrofe de explosiones en Bata.
UNICEF ha tomado la iniciativa en la coordinación de las distribuciones de ayuda a las familias
afectadas entre el gobierno y las ONG para garantizar las formas más eficaces y equitativas.
Además, junto con el Ministerio de Asuntos Sociales, se ha prestado apoyo a la gestión de
almacenes y se ha establecido un protocolo para los materiales entrantes y salientes para su
distribución
En colaboración con la OMS, UNICEF sigue prestando apoyo técnico y logístico en la gestión del
almacén de medicamentos y productos sanitarios del Hospital Regional de Bata, con el
nombramiento de un personal de apoyo. Este apoyo ha mejorado la gestión y el control de las
mercancías entrantes al almacén a partir de donaciones, control de existencias y mercancías
salientes para la atención de las personas afectadas y ha proporcionado una mayor credibilidad
del MINSABS con el Comité Nacional de Emergencias.
En el marco de la colaboración interinstitucional, UNICEF ha coordinado la recepción de
donaciones de diferentes asociados internacionales y nacionales,incluidas lasconsultasde la
Agencia de las Naciones Unidas paralos Refugiados.
Además, UNICEF ha prestado apoyo técnico a los almacenes del Ministerio de Asuntos Sociales
y a la ONG ASAMA para la gestión de materiales y productos de las donaciones, especialmente
en la transferencia de competencias a equipos locales con la colaboración de un experto de la
Oficina del Camerún de UNICEF.

Financiación

Hasta el 30 de abril, el Sistema de las Naciones Unidas (UNS) ha movilizado una suma total de 1.8 dólar
millones incluyendo 1 millón de dólares del CERF.

Para obtener más información, póngase en contacto con:
Maria Fernandes Teixeira, Oficial de Coordinación de Desarrollo, Planificación Estratégica y Líder del Equipo
RCO, maria.fernandesteixeira@un.org, (+240) 222 447616
Craig Castro, Asesor de Recuperación, craig.castro@undp.org, (+240) 222 493731

