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Señor Presidente de la Asamblea General
Señor Secretario General de las Naciones Unidas
Distinguidos Delegados :

Permítame Sr. Presidente, iniciar mis primeras palabras para
trasmitir a todos los participantes de este histórico encuentro
universal los votos de salud y bienestar que SE UBIANG
NGUEMA MBASOGO Presidente de la Repú~ ica de
Guinea Ecuatorial me encarga presentar a todos los pueblos
del mundo.

El Gobierno de la Republica de Guinea Ecuatorial toma muy
en serio las reflexiones y los intercambios de experiencias que
todos juntos estamos haciendo desde el comienzo de estas
sesiones consagradas al análisis y valoración de los resultados
alcanzados en nuestros países en la lucha contra la pandemia
del SIDA después de los compromisos qие adquirimos aquí en
l~ ciudad de Nueva York en Junio de12001 .

E~ efecto, el Gobierno de Guinea Ecuatorial asumió
resueltamente esta iniciativa y desde el año 2002 se iniciaron
las primeras acciones con la promulgación del decreto
Presidencial aprobando un marco estratégico de lucha contra
el VIH/SIDA .

Asimismo se creó el Consejo Nacional, órgano nacional de
carácter multisectorial presidida y liderada por El Presidente
de la Repu~ ica, cuyas misiones principales son : La
Concepción y aprobación de las estrategias nacionales
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multisectoriales de Lucha contra el VIH/SIDA y otras
enfermedades transmisibles relacionadas, y la movilización de
todos los recursos nacionales e internacionales disponibles
para dotar al programa nacional multisectorïal de fondos que
hagan posible su funcionamiento eficaz y duradero .

Con la implementación de las acciones contempladas en el
marco estratégico del Gobierno podemos asegurar con un
cierto optimismo que el SIDA ya no es un tabú en nuestra
sociedad como hace unos años atrás, aunque queda todavía
mucho por hacer en la concienciación de la pop ación . No
obstante, cabe destacar aquí que actualmente en nuestro país
los derechos de las personas afectadas están plenamente
garantizadas mediante l~ ley sobre la lucha contra las
infecciones de transmisión sexual y la defensa de los derechos
humanos de las personas infectadas de fecha 9 de mayo del
2005 ; promulgada por nuestro Gobierno .

Actualmente cerca del 10% de las personas viviendo con el
VIH están recibiendo tratamiento antiretroviral y seguimiento
biológico en la unidades especializadas en los hospitales
regionales de Bata y Malabo subvencionado en un 80% por el
Gobierno para la población adulta y de forma gratuita para las
mujeres embarazadas y memores de 18 años. Para el presente
año se planea extender las unidades de tratamiento a otros
centros del país .

La predisponibilidad del Gobierno de Guinea Ecuatorial de
ofrecer todo su esfuerzo, recursos y tiempo para seguir
mejorando el nivel de vida de la población y combatir la
pobreza, le ha llevado a crear un fondo nacional social al que
va a consagrar e140% del presupuesto anual para financiar los
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sectores de la salud, Educación, Promoción de la mujer y
medioambiente.

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de desarrollo del
.milenio es la Iucha contra el VIH/SIDA cuya meta es frenar la
tendencia de este mal global que trasciende todas las fronteras,
Guinea Ecuatorial reitera su compromiso y expresa su
voluntad política de seguir en la línea de la cooperación
internacional como mecanismo mas eficaz de combatir este
gran mal del siglo .

A pesar de Ios inmejorables esfuerzos desplegados contra el
V~H / SEDA el Gobierno de Guinea Ecuatorial apela a la
Comunidad Internacional a unificar y transmitir las buenas y
optimas estrategias conocidas por los Organismos
Ynternacionales y Gobiernos de los Estados, a fin de obtener
resultados que ayuden a reducir ios efectos de esta pandemia .

Finalmente, aprovecho la ocasión para expresar en nombre de
mi Gobierno nuestros mas sinceros agradecimientos y
reconocimientos al Fondo Mundial de lucha contra el
V~H/SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo por los proyectos
aprobados y f nanciados a favor de nuestro pues o y,
reafirmamos nuestro interés y el apoyo en la ejecución dichos
proyectos a la vez que auguramos que los resultados de estos
redundarás en eI fortalecimiento de las competencias
nacionales en la lucha contra estos tres grandes problemas de
salud de nuestro país .

Muchas Gracias
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