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Guinea Ecuatorial aumenta su inversión nacional en materia de sida 
ONUSIDA insta a que se mejoren los programas sobre VIH para lograr la consecución de los 
objetivos mundiales relacionados con el sida para 2015  

GINEBRA 12 de octubre de 2012–– El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/sida (ONUSIDA) reconoce los esfuerzos realizados por Guinea Ecuatorial para financiar la 
respuesta al sida en el país solo a través de recursos nacionales. El Presidente Teodoro 
Obiang Nguema Mbasogo afirmó que "Guinea Ecuatorial financia sus programas nacionales en 
las escuelas sobre prevención del VIH y del sida, la distribución de preservativos y los 
antirretrovíricos para los grupos de población infectados". El Presidente hizo una declaración 
en un evento paralelo especial organizado por la Unión Africana con motivo de la reunión de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas que tuvo lugar el pasado mes en Nueva York.  

"Guinea Ecuatorial es un ejemplo de cómo la autonomía nacional y la responsabilidad 
compartida en lo que respecta a la respuesta al sida puede reducir la dependencia relacionada 
con el sida", declaró Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA. "Guinea Ecuatorial, un país 
de ingresos altos en África, ha asumido la responsabilidad de invertir en la respuesta al sida 
utilizando recursos nacionales. Ahora es necesario un esfuerzo concertado para expandir los 
programas sobre el VIH en el país, a fin de acabar con las nuevas infecciones por el VIH y 
garantizar que todas las personas que cumplen los requisitos para recibir tratamiento tengan 
acceso a él".  

La prevalencia del VIH es elevada en Guinea Ecuatorial. A finales de 2009, aproximadamente 
un 5% de la población adulta vivía con el virus, lo que equivale a 20.000 personas. Según el 
informe de progreso del país de 2012, más de 4.500 personas tienen acceso a la terapia 
antirretrovírica en Guinea Ecuatorial: un 48% de las personas que cumplían los requisitos para 
recibirlo en 2011. En el informe también se indica que menos del 19% de las mujeres que viven 
con el VIH recibe terapia antirretrovírica para evitar la transmisión maternoinfantil del VIH, en 
comparación con el 57% de las mujeres a nivel mundial que sí tienen acceso a él.  

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, bajo petición del gobierno, está 
apoyando al país para obtener medicamentos antirretrovíricos y equipos para la realización de 
las pruebas del VIH. El equipo de las Naciones Unidas de apoyo a los países, por su parte, 
proporciona asistencia técnica. ONUSIDA continuará apoyando a Guinea Ecuatorial para que 
siga mejorando su respuesta al sida y logre la consecución de los objetivos mundiales 
relacionados con el sida para 2015.  
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El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) lidera e inspira al 
mundo para conseguir su visión compartida de cero nuevas infecciones por el VIH, cero 
discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA reúne los esfuerzos de 11 
organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, 
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ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial), y trabaja en estrecha colaboración con 
asociados mundiales y nacionales para maximizar los resultados de la respuesta al sida. 
Acceda a más información en unaids.org/es y conecte con nosotros a través de Facebook y 
Twitter. 

 


