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REPÚBLICA DE GUINEA ECUATORIAL
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

EL VICE-PRIMER MINISTRO TERCERO Y MINISTRO
DE SANIDAD-ENCARGADO DEL SECTOR SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS

Intervención ante el Pleno de la Reunión de Alto Nivel al VIHlSIDA.
Nueva York, 8 - 10 de junio de 2011

Señor Presidente de la Asamblea General

Señor Secretario General de las Naciones Unidas

Distinguidos Delegados, Señoras y Señores:

Permítanme antes de todo, transmitir a todos los delegados de este
histórico foro universal, los votos de paz y de salud que Su
Excelencia el Presidente de la República de Guinea Ecuatorial,
OBIANG NGUEMA MBASOGO, envía a todos los pueblos del
mundo.

Señor Presidente:

Es para Mí un gran honor tomar la palabra en nombre del Gobierno
de la República de Guinea Ecuatorial durante esta Reunión de Alto
Nivel, que se desarrolla 30 años después del inicio de la pandemia
del SIDA, y que tiene como objetivo, llevar a cabo una revisión
completa de los logros alcanzados en la ejecución de la Declaración
de Compromiso sobre el VIH/SIDA del año 2001, y de la
Declaración Política del 2006, así como fomentar nuestra continua
participación en el desarrollo de una respuesta global y amplia a la
problemática del SIDA, mediante las reflexiones e intercambios de
experiencias que todos juntos estamos haciendo desde el comienzo
de esta Sesión.

oo • ./11. oo.

,1



- 2 -
Ji]
~

REPÚBLICA DE GUINEA ECUATORIAL
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

EL VICE-PRIMER MlNISTRO TERCERO y MlNISTRO
DE SANIDAD-ENCARGADO DEL SECTOR SOCIAL YDERECHOS HUMANOS

Intervención ante el Pleno de la Reunión de Alto Nivel al VII-IlSIDA.
Nueva York, 8 - 10 de junio de 2011

Los datos estadísticos sobre la infección del VIH, sitúan a Mi País
como zona con epidemia generalizada, con una tasa de prevención
estimada en 3,4 % en la población sexualmente activa (datos de la
encuesta realizada en 2004).

En efecto, la intervención de nuestro Gobierno comienza desde el
inicio de la epidemia en los años 80, asumiendo resueltamente la
iniciativa de crear un ambiente favorable y coordinado para la lucha
contra el VIH/SIDA.

En este sentido, el Gobierno creó el Programa Nacional de Lucha
contra el SIDA, de estructura multisectorial, cuyo objetivo principal
es contener e invertir la tendencia de la propagación de la infección
del VIH/SIDA, la tuberculosis y otras enfermedades relacionadas a
estas.

Dest entonces se ha elaborado e implementado varios marcos
estratégicos así como leyes y decretos que han permitido establecer
un marco institucional que facilite el desarrollo de propuestas de
acciones y la definición de las prioridades en lo que se refiere a la
prevención y lucha contra el VIH/SIDA en un marco de respeto de
los derechos de las personas viviendo con el VIH/SIDA.

Se estima que a finales del 2009, cerca 20.000 personas vivían con
el VIH en Mi País, de las cuales, alrededor 5.700 tiene criterios para
iniciar el tratamiento con antirretrovirales. No obstante, cabe resaltar
que actualmente 2.700 pacientes están bajo tratamiento
antirretroviral, lo que supone una cobertura del 47 %.



- 3 - ,
REPUBLlCA DE GUINEA ECUATORIAL

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
EL VICE-PRIMER MINISTRO TERCERO Y MINISTRO

DE SANIDAD-ENCARGADO DEL SECTOR SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS
Intervención ante el Pleno de la Reunión de Alto Nivel al VIHlSIDA.

Nueva Yorlc, 8 - 10 de junio de 2011

Este nivel de cobertura se ha conseguido gracias a los siguientes
factores:

1°._ La decisión del Gobierno de ofrecer tratamiento antirretroviral
gratuito a todos los afectados del SIDA desde el año 2007.

2°._ La implementación de la Estrategia de Acceso Universal
mediante el aumento progresivo del número de centros de
tratamiento que ha permitido el incremento del número de
prescripto1és de antiretrovirales.

3°._ La integración de la atención Primaria de Salud en el Programa
de manejo integral de las personas que viven con VIR.

En el ámbito de la trasmisión de la infección de la madre al hijo, es
de notar que el Gobierno lanzó su programa nacional de prevención
de la transmisión del VIRISIDA de la madre al hijo en 2005, cuyas
actividades se centran en torno a componentes tales como:

a).- La sensibilización a los jóvenes, mujeres sobre PTMR.

b).- La asistencia a los huérfanos y niños expuestos al VIRISIDA.

c).- La ampliación de la cobertura de tratamiento Tri-terapéutico a
nivel nacional, así como la distribución de leche para los niños
nacidos de madres con VIR.

d) Parto seguro para las embarazadas con VIR.
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Cabe señalar que la seroprevalencia en la mujer embarazada se sitúa
en 7,3 %.

Señor Presidente:

El desafío que tenemos por delante como se ha señalado en varias
intervenciones, consiste en continuar la labor iniciada, subsanar las
deficiencia existentes y redoblar los esfuerzos en los años próximos.
y con las medidas adoptadas así como las futuras a emprender para
luchar contra el SIDA, esperamos cambiar la vida de las presentes y
futuras generaciones, con el fin de que vivan en un país con cero
nuevas infecciones por VIH, cero discriminaciones, y cero muertes
relacionadas con el SIDA.

Finalmente, aprovecho la ocasión para expresar en nombre de Mi
Gobierno, nuestros más sinceros agradecimientos y
reconocimientos al Foro Mundial de Lucha Contra el VIH/SIDA, la
Tuberculosis y el Paludismo, por la aprobación del proyecto
"Continuidad de los Servicios de Lucha Contra el VIH/SIDA", a
pesar de haber expirado el plazo del proyecto inicial en junio de
2010, Reafirmamos nuestro interés y el apoyo en la ejecución de
dicho proyecto, y una muestra de ello ha sido recientemente el
desbloqueo de 325.193.713 Francos Cfa., equivalentes a 500.000
Euros, destinados a la compra de medicamentos antirretrovirales
para los enfermos del SIDA.
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Auguramos que los resultados del proyecto redundarán en el
fortalecimiento de las competencias nacionales en la lucha contra
este gran problema de salud de nuestro País.

Guinea Ecuatorial reitera su compromiso, y expresa su voluntad
política de seguir en la línea de la cooperación internacional como
uno de los mecanismos más eficaces de combatir este gran mal del
siglo.

Que Dios bendiga al Noble Pueble de la República de Guinea
Ecuatorial.

- MUCHAS GRACIAS -


