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PREFACIO

El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social
(PNDES) “Horizonte 2020: Prosperidad para todos”
se adoptó en el año 2007 y ha guiado los esfuerzos del
país hacia una economía más diversificada y menos
dependiente de los hidrocarburos, promoviendo la
cohesión social y la mejora del bienestar, sin dejar a nadie
atrás, de acuerdo con la Agenda 2030. Tras la conclusión
de la primera fase del PNDES y considerando los logros
obtenidos, los desafíos aún por superar, la aprobación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la ratificación
del Acuerdo de París sobre el cambio climático, así
como la inclusión de la República de Guinea Ecuatorial
en la Agenda 2063 de la Unión Africana, el Gobierno ha
iniciado el proceso para reorientar el PNDES.

de economía verde que rompe la dicotomía entre
desarrollo económico y conservación de los recursos
naturales y contribuye al desarrollo sostenible y
equitativo del país en los próximos años. El PNI-REDD+
aspira a proteger nuestro patrimonio natural, reducir la
pérdida de bosques y, al mismo tiempo, contribuir a la
diversificación económica.
El presente PNI-REDD+ constituye un importante
instrumento de planificación, fruto de los esfuerzos
y el compromiso de la República de Guinea Ecuatorial
con la reducción de las emisiones debidas a la
deforestación y la degradación de los bosques, y el papel
de la conservación, la gestión sostenible de los bosques
y el aumento de las reservas forestales de carbono
en los países en desarrollo, denominada REDD+.
La REDD+ representa una oportunidad para mejorar la
gestión de nuestro territorio y maximizar el valor de
nuestros bosques y tierras, en beneficio de todos los
ecuatoguineanos, y como contribución a una economía
más diversificada y sostenible.

En mayo de 2019, se celebró la tercera Conferencia
Económica Nacional, con el título “Consolidando la
equidad social y la diversificación económica”, en la
que se expusieron, analizaron y debatieron los retos del
país y, en consecuencia, el diseño de las bases para la
consecución de un crecimiento económico sostenible e
inclusivo, que redunde en la diversificación de las fuentes
de crecimiento y el bienestar social. En esta Conferencia
se establecieron las bases para reorientar el PNDES vigente
hacia un Plan Nacional de Desarrollo Sostenible de Guinea
Ecuatorial, con horizonte temporal 2035 (PNDS 2035).
En este contexto, el Plan Nacional de Inversión REDD+
(PNI-REDD+) de Guinea Ecuatorial propone un modelo

El Gobierno de Guinea Ecuatorial adopta este PNI-REDD+
como un instrumento para movilizar los recursos
necesarios para la implementación de la Estrategia
Nacional de REDD+, que permitirá seguir avanzando
hacia un desarrollo nacional de bajas emisiones, y en la
lucha global contra el cambio climático, por el bien del
país, de la región y de nuestro planeta.

César Augusto Mba Abogo
Ministro de Hacienda,
Economía y Planificación

Nicolás Hountondji Akapo
Ministro de Agricultura, Ganadería,
Bosques y Medio Ambiente
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RESUMEN EJECUTIVO

• mejora de las condiciones de vida de la
población gracias a la diversificación
económica, con un enfoque sostenible y de
manejo integrado del territorio.

En el marco de los objetivos nacionales de desarrollo
y de su compromiso con la lucha global contra el
cambio climático y, en particular, con la iniciativa
basada en la reducción de las emisiones debidas a
la deforestación y la degradación de los bosques,
además de la conservación, la gestión sostenible de
los bosques y el aumento de las reservas forestales
de carbono en los países en desarrollo (REDD+),
Guinea Ecuatorial está decidida a frenar y revertir las
emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas
a la pérdida de bosques, así como a mejorar la gestión
de su territorio y sus bosques, contribuyendo al
desarrollo sostenible y al bienestar de la población.
La Estrategia Nacional de REDD+ (EN-REDD+) de
Guinea Ecuatorial tiene como visión “contribuir
a la lucha global contra el cambio climático y al
desarrollo del país para lograr el bienestar del
pueblo ecuatoguineano a través de la REDD+,
con un enfoque basado en la competitividad, la
sostenibilidad, la gestión integrada del territorio,
la seguridad alimentaria y la equidad social y de
género” (MAGBMA, 2019).

Específicamente, el PNI-REDD+ aspira a
reducir las emisiones del país vinculadas a la
agricultura, silvicultura y otros usos del suelo en
40 millones de tCO2eq en el año 2040, incluyendo
los periodos de implementación (2020-2030) y
de capitalización (2030-2040). Para lograr dicho
impacto es necesario un presupuesto total de
185 millones de dólares estadounidenses.
El PNI-REDD+ propone una cartera de
intervenciones estratégicas para la REDD+ que
incluye cinco programas nacionales (PN) con
acciones transversales habilitantes y sectoriales
(PN 1: ordenación territorial; PN 2: gestión sostenible
de los bosques; PN 3: agricultura y seguridad
alimentaria; PN 4: minería, energía y construcción
con REDD+; PN 5: gobernanza para la REDD+) y cinco
programas integrados locales (PIL), con acciones a
nivel de jurisdicción (PIL I: provincia de Litoral, en la
región continental; PIL II: municipio de Niefang, en
la región continental; PIL III: provincia de Kie-Ntem,
en la región continental; PIL IV: isla de Bioko, y
PIL V: isla de Annobón).

El Plan Nacional de Inversión REDD+ (PNI-REDD+)
presenta las prioridades de implementación de la
EN-REDD+ para los próximos diez años (2020-2030).
En el PNI-REDD+ se establece como principio un
crecimiento económico ordenado y sostenible,
que salvaguarde el valioso capital natural del país,
fomente la participación e inclusión social y mejore
las condiciones de vida de la población.

El PNI-REDD+ ha sido desarrollado por expertos
nacionales e internacionales a partir de datos
y estudios actualizados, así como consultas
participativas con más de 450 personas
(63% hombres y 36% mujeres), y ha contado con
el apoyo financiero de la Iniciativa para los Bosques
de África Central (CAFI por sus siglas en inglés) y
el apoyo técnico de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El PNI-REDD+ propone hacer realidad la visión de
la REDD+ a través de dos impactos que combinan
beneficios medioambientales y socioeconómicos:
• reducción de las emisiones del país vinculadas
a la agricultura, la silvicultura y otros
usos de la tierra;
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cooperación multilateral, cooperación bilateral e
inversiones públicas y privadas. Para el primer ciclo
de inversión, en el período 2020-2030, las fuentes
de financiación identificadas como prioritarias son la
CAFI, el Fondo Verde para el Clima, el Fondo para el
Medio Ambiente Mundial y el presupuesto nacional.

El objetivo del presente plan es facilitar y guiar la
movilización de múltiples fuentes de financiación
para cumplir los compromisos de la REDD+ asumidos
por Guinea Ecuatorial. Estos compromisos son
ambiciosos, multisectoriales y transversales e
incluyen la movilización de presupuestos nacionales,

X

1. INTRODUCCIÓN

Guinea Ecuatorial ha experimentado en los
últimos años una transformación y un desarrollo
económico importantes gracias a la explotación de
los hidrocarburos, que permitieron que el producto
interno bruto creciera de 232 millones de dólares
estadounidenses (en adelante, USD) en 1996 a
22 400 millones de USD en 2012 (Banco Mundial, 2018).
El boom económico favoreció el desarrollo de las
infraestructuras, la mejora de los servicios básicos, la
reducción de los niveles de pobreza y el aumento de
la esperanza de vida, así como un mayor crecimiento
demográfico (INEGE, 2016).

La tercera Conferencia Económica Nacional,
celebrada en abril y mayo de 2019 para orientar
el PNDS 2035, se estructuró en cuatro comités
técnicos, entre ellos un Comité de Sostenibilidad
Medioambiental, reafirmando así las prioridades
medioambientales del país.
El subsector forestal ha sido uno de los pilares de la
economía, fuente de ingresos fiscales y entrada de
divisas, pero su importancia relativa ha disminuido
desde el descubrimiento del petróleo. Los bosques, como
patrimonio natural potencialmente renovable, pueden
seguir contribuyendo significativamente al crecimiento
económico de Guinea Ecuatorial, particularmente
si se considera su contribución a la agricultura y la
seguridad alimentaria, el potencial del ecoturismo,
las oportunidades de negocio para empresas forestales
maderables y no maderables que operen bajo estándares
de sostenibilidad y su importancia para el desarrollo
rural. Estas oportunidades son viables y relevantes en
el marco de la agenda de diversificación productiva que
impulsa el Gobierno.

La economía nacional es muy dependiente de la
explotación de petróleo y no está suficientemente
diversificada, lo que la hace vulnerable a la variación
de los factores externos. Desde el año 2013, el país
está en recesión económica, debido a la caída del
precio y de la producción de hidrocarburos. Con
el fin de asegurar el bienestar de la población, el
Gobierno de Guinea Ecuatorial impulsa una agenda de
diversificación económica que da continuidad al Plan
Nacional de Desarrollo Económico y Social (PNDES)
“Horizonte 2020: Prosperidad para todos” (RGE, 2007),
el cual está actualmente en proceso de revisión con
el fin de formular y consensuar un nuevo plan con
horizonte temporal 2035, que se denominará Plan
Nacional de Desarrollo Sostenible (PNDS) de Guinea
Ecuatorial y cuyo lema será “Juntos avanzamos”.

Guinea Ecuatorial ratificó en 2018 el Acuerdo de París,
demostrando así su compromiso de contribuir a los
esfuerzos mundiales contra el cambio climático, tanto
en lo que respecta a la adaptación al mismo como a la
mitigación de sus efectos. En 2013 Guinea Ecuatorial
desarrolló el Plan de Acción Nacional de Adaptación
al Cambio Climático con el objetivo de fortalecer
la resiliencia del país ante los efectos negativos del
cambio climático, que ya comienzan a ser percibidos
por la población. En 2019 se ha desarrollado
el Programa País de Guinea Ecuatorial para el
Fondo Verde para el Clima, en el que se establecen las
acciones prioritarias frente al cambio climático.

El PNDES 2020 determina los siguientes sectores
prioritarios: la energía y la minería; la pesca y la
acuicultura; la agricultura y la seguridad alimentaria;
los servicios turísticos y financieros. Todo ello, para
alcanzar el objetivo superior: “Guinea Ecuatorial,
modelo ecológico”. El compromiso del país con el
medio ambiente y la lucha global contra el cambio
climático se enmarca en el 18º objetivo estratégico del
PNDES: “Garantizar la protección del medio ambiente
y la conservación de los recursos naturales”.
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Guinea Ecuatorial inició en 2012 su proceso de
preparación para la reducción de las emisiones debidas
a la deforestación y la degradación de los bosques, más
el papel de las conservación, la gestión sostenible de
los bosques y el aumento de las reservas forestales de
carbono en los países en desarrollo (REDD+). El país
reconoce así la importancia de los bosques para
mitigar el cambio climático y la necesidad de frenar y
revertir las emisiones de gases de efecto inverandero
vinculadas a la pérdidad de bosques.
Desde entonces, se han realizado notables avances en
materia de análisis y planificación, reflejados en los
siguientes documentos nacionales:

Viviendas sociales de Buena Esperanza 1, Malabo
©FAO / María Vidal Rigo

• Nota sobre el proyecto de preparación para
REDD+ o R-PIN (MPMA, 2008);

del país, fomente la participación e inclusión social
y mejore las condiciones de vida de la población,
reduciendo las desigualdades existentes.

• Propuesta de preparación para REDD+ o RPP
(MPMA, 2014);

El PNI-REDD+ combina programas nacionales de
inversión que impulsan reformas transversales
(ordenación territorial, gobernanza) y sectoriales
(gestión forestal; agricultura; sectores de la minería, la
energía y la construcción) con programas integrados
locales, en los que las inversiones hacen frente a las
causas de la pérdida de bosques de una jurisdicción
específica de manera intersectorial y sinérgica. Los
programas nacionales aspiran a crear un contexto
político, institucional y técnico propicio para
reducir la pérdida de bosques y favorecer y facilitar
las inversiones de los programas integrados locales
destinadas a acciones territoriales específicas.

• Estudio de las causas de la deforestación y
degradación forestal en Guinea Ecuatorial
2004-2014 (MAGBMA y FAO, 2018);
• Análisis histórico de la deforestación y
degradación forestal en Guinea Ecuatorial
2004-2014 (MAGBMA y FAO, 2019);
• Estrategia Nacional de REDD+ de Guinea
Ecuatorial (MAGBMA, 2019).
El Plan Nacional de Inversión REDD+ (PNI-REDD+) es
un instrumento de implementación de la Estrategia
Nacional de REDD+ (EN-REDD+) para los próximos
10 años (2020-2030), con el fin de contribuir a la lucha
contra el cambio climático mediante la reducción de
las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas
a la pérdida de cobertura arbórea y, paralelamente,
mediante una economía verde1 y un proceso de
diversificación productiva. El PNI-REDD+ establece
como principio un crecimiento económico ordenado
y sostenible, que salvaguarde el valioso capital natural

El presente Plan ha sido desarrollado por expertos
nacionales e internacionales en colaboración con
múltiples agentes sociales del país, a través de
consultas participativas con más de 450 personas,
de las que el 63% eran hombres y el 37%, mujeres
(véase el Anexo IV), y basándose en datos y estudios
actualizados. El PNI-REDD+ permitirá al país movilizar
múltiples fuentes de financiación (públicas, privadas,
multilaterales y bilaterales) para cumplir con sus
compromisos relacionados con la REDD+ y afrontar los
desafíos económicos y sociales actuales.

1
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible (Río +20), la economía verde, en el contexto
del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza,
fue reconocida como una herramienta útil para lograr un
desarrollo sostenible social, económico y ambiental. El
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
ha definido la economía verde como “aquella economía que
resulta en un mejor bienestar humano y equidad social,
reduciendo significativamente los riesgos ambientales y
las escaseces ecológicas”. En su expresión más simple, una
economía verde puede ser considerada como una que es baja
en carbono, eficiente en recursos y socialmente inclusiva
(http://web.unep.org/es/rolac/economía-verde).
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Guinea Ecuatorial es un país eminentemente
forestal, con una cobertura de bosques estimada en
2,5 millones de ha, lo que representa más del 90%
de su territorio terrestre (MAGBMA y FAO, 2018;
MAGBOMA y FAO, 2020). El país tiene un papel
importante que desempeñar en la lucha global contra
el cambio climático. El primer Nivel de Referencia
de Emisiones Forestales presentado por Guinea
Ecuatorial a la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 2020
estima las emisiones anuales por pérdida de bosques
en 8,6 millones de tCO2eq (MAGBOMA y FAO, 2020),
mientras que la primera comunicación nacional a la
CMNUU estima las emisiones anuales del sector de la
agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU
por sus siglas en inglés) en 10 millones de tCO2eq.

selección y mejora de variedades locales, intercambio
y conservación de semillas y comercialización de
productos. También son las principales recolectoras de
alimentos silvestres que proporcionan micronutrientes
importantes para la dieta, algo que puede resultar
esencial para la supervivencia del hogar en caso de
escasez de alimentos. Un número cada vez mayor de
mujeres está participando en cadenas de valor verdes.
Los hombres, tradicionalmente, realizan la tala para
la apertura de parcelas agrícolas y las actividades de
caza y de aprovechamiento artesanal de madera. En
este sentido, es esencial fortalecer la resiliencia de
mujeres y hombres por igual, para que puedan hacer
frente al cambio climático, contribuir a la adaptación
a este y a la mitigación de sus efectos y beneficiarse en
condiciones de equidad.

Los bosques ecuatoguineanos se caracterizan por su
gran biodiversidad vegetal y animal, con ecosistemas
diversos, que incluyen bosques húmedos tropicales
(pluvisilva tropical), bosques afromontanos, bosques
de terrenos pantanosos e inundables, manglares,
formaciones subalpinas y praderas de altura.

Dada su importancia socioeconómica y ambiental,
la pérdida de bosques constituye una preocupación
que debe ser abordada. La deforestación y la
degradación forestal estimadas en los periodos
2004-2014 y 2014-2018 muestra un patrón de
perturbación forestal que se mantiene en el tiempo
y tiene el mismo orden de magnitud. Se observa
cierta tendencia creciente en la perturbación forestal
(deforestación más degradación forestal) entre los dos
periodos, pero no es estadísticamente significativa
considerando los intervalos de confianza (véanse el
Cuadro 1 y la Figura 1). La superficie de degradación
forestal es mucho mayor que la de deforestación en
el conjunto del país en los dos periodos analizados
(MAGBOMA y FAO, 2020; MAGBMA y FAO, 2018).

Con una superficie que cubre la mayor parte del
territorio nacional, los bosques de Guinea Ecuatorial
han representado históricamente una de las principales
actividades económicas del país; específicamente,
el aprovechamiento maderero a gran escala con
fines comerciales ha constituido una importante
fuente de ingresos fiscales y de entrada de divisas.
La población rural ecuatoguineana considera el
bosque como una parte integral de su vida, fuente de
alimentos, medicamentos, materiales de construcción,
enseres domésticos e ingresos, así como elemento de
protección para sus casas y cultivos frente a los vientos.
Sin embargo, la población percibe que los bosques del
país están muy degradados (MAGBMA y FAO, 2018).

Pese a su condición de área protegida, la isla de
Annobón es la zona del país que sufre la mayor tasa
de deforestación y degradación. La isla de Bioko es
el segundo lugar con mayor tasa de deforestación,
mientras que la degradación es más significativa en la
región continental (Figuras 2 y 3).

Hombres y mujeres juegan un papel muy importante
en la conservación y manejo de los ecosistemas y la
biodiversidad y tienen conocimientos específicos
que influyen en sus prioridades y estrategias de
gestión de los recursos naturales. Tradicionalmente,
las mujeres realizan la mayoría de las labores de la
agricultura a pequeña escala: plantación de cultivos,

No se dispone de datos sobre el porcentaje total de
bosques que se encuentran degradados debido a la
ausencia de un inventario forestal reciente, pero se
estima que una parte importante podrían estarlo,
considerando: la distribución de los contratos
de aprovechamiento forestal a lo largo de toda la

3

PLAN NACIONAL DE INVERSIÓN REDD+ DE GUINEA ECUATORIAL

región continental (MAB y WRI, 2013 y 2016) y
las prácticas de aprovechamiento observadas en
campo; la metodología utilizada para la estimación
de la superficie de bosques degradados a partir de
las aperturas de la cubierta de dosel observables
mediante teledetección, que no permite identificar

la degradación relacionada con cambios en la
estructura del bosque bajo la cubierta de copas, o en
las funciones del bosque (Lindquist, 2014); y la elevada
degradación de los bosques, manifestada tanto por
la población local como por las empresas madereras
consultadas en 2017, 2018 y 2019.

DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL ANUALES
EN LOS PERIODOS 2004-2014 Y 2014-2018

CUADRO 1.

ISLA DE
ANNOBÓN

ISLA DE
BIOKO

REGIÓN
CONTINENTAL

GUINEA
ECUATORIAL

11
(0,67%)

953 ± 189
(0,53%)

7 711 ± 877
(0,32%)

8 676 ± 897
(0,3%)

23
(1,4%)

635 ± 545
(0,35%)

22 352 ± 4 571
(0,93%)

23 010 ± 4 603
(0,9%)

Deforestación anual 2014-2018*

11**

456 ± 245

4 698 ± 3 094

5 165 ± 3 104
(0,2%)

Degradación anual 2014-2018

23**

1 390 ± 478

29 166 ± 8 517

30 579 ± 8 530
(1,2%)

EN HA/AÑO Y PORCENTAJE ANUAL

Deforestación anual 2004-2014

Degradación anual 2004-2014

*

El estudio de causas de deforestación y degradación 2004-2014 analiza un periodo de 10 años, entre diciembre de 2004 y
diciembre de 2015. El análisis de los niveles de referencia de emisiones forestales analiza un periodo de cinco años, desde
enero de 2004 a diciembre de 2018, ya que es necesario un periodo mínimo de cinco años en el caso de que Guinea Ecuatorial
decida acceder a pagos por resultados. Ambos análisis utilizan la misma metodología: estimación del área estratificada,
basada en un muestreo que usa un mapa para estratificar las muestras (es decir, el mapa nos ayuda a enfocarnos en áreas
de interés en materia de deforestación y degradación de bosques, que son características poco comunes en ese territorio).

**

La estimación de la deforestación y degradación forestal de la isla de Annobón en el periodo 2014-2018 es una extrapolación
de la estimación realizada en 2004-2014 para el estudio de causas.
Fuente: MAGBMA y FAO, 2018; MAGBOMA y FAO, 2020.

DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL
EN LOS PERIODOS 2004-2014 Y 2014-2018

FIGURA 1.
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MAPA DE LA DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL
EN LA REGIÓN CONTINENTAL EN EL PERIODO 2004-2014

Fuente: MAGBMA y FAO, 2018.
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MAPA DE LA DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL
EN LA REGIÓN INSULAR EN EL PERIODO 2004-2014
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medidas de respuesta vinculadas especialmente
a las comunidades rurales y sus medios de vida.
Ambos sectores, agrícola y forestal, requieren mayor
apoyo político e institucional y medidas destinadas
a reducir el impacto en los bosques y contribuir de
forma efectiva al bienestar de la población.

Los fenómenos de la deforestación y la degradación
forestal están vinculados a diversas causas directas
y subyacentes. En 2004-2014, la expansión
de las infraestructuras fue la causa directa de
deforestación más importante, con un peso relativo
del 96%, mientras que la degradación de bosques
estuvo causada principalmente por la agricultura,
con un peso relativo del 41%, seguida por las
infraestructuras (36%) y el aprovechamiento
forestal (23%) (véase el Cuadro 2).

Las causas indirectas o subyacentes identificadas
se dividen en cuatro categorías: factores políticos
e institucionales, factores económicos, factores
tecnológicos, y factores sociodemográficos y
culturales. Estas causas se detallan en el Cuadro 3,
destacando las percibidas por los distintos actores
como las más importantes: por ejemplo, ausencia
de ordenación territorial, débil gobernanza y falta
de transparencia, necesidades económicas de las
familias y falta de capacidades técnicas. Son, por
tanto, necesarias medidas transversales para hacer
frente a estas causas indirectas.

Considerando su peso relativo, la causa directa
más importante de pérdida de bosques en Guinea
Ecuatorial es el desarrollo de infraestructuras.
Si bien se considera una causa en declive, dado
que las contrapartes gubernamentales indican
que la mayoría de las infraestructuras ya han sido
construidas, sigue siendo uno de los factores al que se
debe hacer frente con mayor urgencia, considerando
su impacto indirecto negativo a medio plazo, al
facilitar el acceso a los bosques. Consecuentemente,
las medidas de respuesta prioritarias están
relacionadas con la gobernanza y los mecanismos
de coordinación intersectorial, con la ordenación
del territorio y con la promoción y aplicación de los
estudios de impacto ambiental.

Reconociendo el progresivo empeoramiento del
estado de los bosques, el Gobierno tomó medidas
en 2017 y 2018 para frenar y controlar tanto las
actividades ilegales de explotación maderera como
las prácticas de aprovechamiento no sostenibles
por parte de empresas madereras y operadores de
motosierra informales (conocidos como serroteros).
Estas medidas aspiran a frenar la explotación abusiva
e indiscriminada y asegurar el uso racional de los
recursos forestales.

Las siguientes causas directas en importancia
son la agricultura y el aprovechamiento forestal,
en particular a pequeña escala, lo que requiere

Playa de Arena Blanca, Luba, isla de Bioko
©FAO / Lorena Hojas Gascón
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CUADRO 2.

PESO RELATIVO DE LAS CAUSAS Y SUBCAUSAS DE LA DEFORESTACIÓN
Y DEGRADACIÓN FORESTAL EN EL PERIODO 2004-2014

CAUSAS

SUBCAUSAS

DEFORESTACIÓN

DEGRADACIÓN

SIN CAMBIOS

TOTAL

Expansión de la red eléctrica

3%

5%

0%

3%

Expansión de las vías
de transporte
(incluidas pistas forestales y
vías de saca)

18%
(vías de saca
1,6%-2,4%)

19%
(vías de saca
1,8%-3,9%)

0%

14%

65%

5%

0%

17%

Extracción de áridos en
canteras

3%

5%

0%

3%

Otros servicios públicos
(aeropuertos, puertos,
estadios) y de empresas
privadas (empresas chinas
con barracones de viviendas)

7%

3%

0%

3%

96%

36%

0%

40%

Agricultura intensiva

3%

1%

0%

1%

Agricultura itinerante y de
pequeña escala

1%

40%

0%

21%

SUBTOTAL

4%

41%

0%

22%

Leña, carbón, y otros
productos no maderables

0%

1%

0%

0%

Aprovechamiento maderero
(en los límites de concesiones
forestales de 2013)

0%

9%

0%

5%

Aprovechamiento
maderero
(fuera de los límites de
concesiones forestales
de 2013 por serroteros,
empresas concesionarias o
empresas ilegales)

0%

14%

0%

7%

SUBTOTAL

0%

23%

0%

12%

0%

0%

100%

25%

100%

100%

100%

100%

Expansión urbana

Expansión de
infraestructuras*

SUBTOTAL

Agricultura

Aprovechamiento
de productos
forestales
(las vías de saca
se consideran
en la causa
correspondiente a
infraestructuras)

PESO RELATIVO (%)
POR CAUSA Y SUBCAUSA

Sin cambios
TOTAL GENERAL

* Se considera que las infraestructuras causan degradación cuando en un polígono de 1 ha
se producen pérdidas pero la cobertura arbórea se mantiene por encima del 30%.
Fuente: MAGBMA y FAO, 2018.
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CUADRO 3.

CAUSAS SUBYACENTES DE LA DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN
FORESTAL EN EL PERIODO 2004-2014
CAUSAS SUBYACENTES

Gran desarrollo económico gracias al boom del petróleo, y recesión
económica a partir de 2014
Apuesta del país por la diversificación de su economía según
el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PNDES) "Horizonte 2020"

Factores
económicos

Distribución desigual de la riqueza, falta de alternativas económicas y
aumento del precio de los productos básicos ⊗ → Necesidades alimentarias y
económicas de las familias ⊗
Demanda internacional y nacional de madera ⊗
Limitada inversión pública en el sector forestal
Marco institucional cambiante
Capacidades y recursos de la Administración
Articulación interinstitucional y colaboración intersectorial
Actualización del marco político y normativo

Factores políticos
e institucionales

Aplicación ineficaz, inconsistente y desigual de las leyes ⊗
Necesidad de mejora de la gobernabilidad, incluyendo la transparencia y
la participación y consulta de la población en la planificación y toma de
decisiones sobre el territorio ⊗
Falta de ordenamiento/planificación territorial ⊗
Régimen de propiedad de la tierra
Ausencia de avances tecnológicos en la producción agrícola que permitan
la intensificación de la producción agrícola y la reducción de la presión
sobre los bosques

Factores
tecnológicos

Carencias tecnológicas en el sector forestal (apeo, arrastre, transformación)
Limitadas capacidades técnicas (agrícolas, ganaderas forestales) ⊗ y
necesidad de formación
Nivel insuficiente de formación, investigación y divulgación sobre agricultura,
ganadería y gestión forestal
Crecimiento demográfico ⊗

Factores sociales
Falta de sensibilización y concienciación medioambiental de la población ⊗
Nota: el símbolo ⊗ indica las causas subyacentes mencionadas en las entrevistas y consultas con la población.
Fuente: MAGBMA y FAO, 2018.
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frenar y revertir la deforestación y la degradación
forestal, abordando de manera integrada tanto
las causas directas como las subyacentes, y
promoviendo una gestión inclusiva y equitativa de
los recursos naturales.

El PNI-REDD+ establece entre sus prioridades la
promoción de un nuevo modelo de gestión de los
bosques, asegurando su conservación y crecimiento
en beneficio de las generaciones presentes y futuras,
y alineándose con la Ley 1/1997 sobre el Uso y Manejo
de los Bosques. El PNI-REDD+ aspira a reducir,

PRODUCCIÓN DE MADERA EN ROLLO DURANTE EL PERIODO 2001-2017

FIGURA 4.
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Fuente: UN Comtrade; INEGE, 2017.

IMPORTACIONES DE MADERA EN ROLLO DESDE
GUINEA ECUATORIAL EN EL PERIODO 1998-2017

FIGURA 5.
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se han realizado, por lo que su importancia
relativa como causa directa de la pérdida
de biodiversidad es decreciente.

Pese a su reducido tamaño, Guinea Ecuatorial es
una de las zonas con mayor biodiversidad de África.
El patrimonio natural comprende cientos de especies
de mamíferos y aves, así como numerosas especies de
reptiles, anfibios y peces. La biodiversidad vegetal y
animal es de gran riqueza, tanto en la región continental
como en la insular. Cabe destacar que, debido a su
insularidad, Bioko y Annobón albergan gran cantidad de
especies vegetales y animales endémicas.

• La limitada educación medioambiental
y la falta de concienciación pública. La
comunicación, la educación y la sensibilización
son cruciales para construir mecanismos de
confianza y generar acuerdos que permitan
mejorar la conservación de la biodiversidad.

Los principales bienes y servicios que la biodiversidad
ofrece a la población ecuatoguineana son: los productos
forestales maderables y no maderables de origen vegetal
y animal utilizados con fines medicinales, alimentarios,
aromáticos y ornamentales; la carne de caza, y la pesca.

• Los cambios socioeconómicos y
medioambientales están transformando
los roles de género en la gestión de la
biodiversidad, cambiando la división
tradicional del trabajo entre hombres y
mujeres. Las mujeres rurales representan el
80% de la mano de obra agrícola nacional y
son las principales partes interesadas en el
sector AFOLU, así como en la economía rural
del país. Sin embargo, tienen menor acceso
a la tierra, el crédito, la información técnica
y las tecnologías de producción eficientes,
circunstancia que reduce su productividad y
capacidad de adaptación al cambio climático.

Las principales causas de la pérdida de biodiversidad son:
• La deforestación y la degradación
forestal, descritas previamente en
el presente documento.
• El exceso de caza, que amenaza con causar
la extinción de especies vitales para el
funcionamiento de los ecosistemas, la
seguridad alimentaria y los medios de
subsistencia, así como para el potencial del
ecoturismo. En las zonas rurales existen
conflictos entre humanos y fauna silvestre.
Los elefantes y otras especies destruyen los
cultivos, lo que los convierte en objeto de caza.

• La ausencia de un inventario de la
biodiversidad. Sería un elemento necesario
para realizar diagnósticos y estudios
sistemáticos de los diversos componentes de
la biodiversidad, así como un mecanismo para
generar información.

• La contaminación del aire, el suelo y el
agua. Los ecosistemas dulceacuícolas (lagos,
lagunas, ríos, deltas, marismas) y marinos
suelen ser utilizados como receptores de
desechos urbanos, agrícolas e industriales.
Se carece de estudios que evalúen
el impacto medioambiental.

• El incumplimiento de la legislación actual. En
este sentido, las medidas gubernamentales
adoptadas desde el año 2017 reflejan el
compromiso y la intención política de hacer
cumplir las leyes para reducir la pérdida de
biodiversidad y fomentar un nuevo modelo de
gestión sostenible.

• El desarrollo de las infraestructuras fue una
de las causas de pérdida de biodiversidad
en el periodo 2004-2014. En la actualidad,
la mayoría de las inversiones previstas ya

• La falta de capacidades para el seguimiento y
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monitoreo medioambiental. La capacidad de
monitoreo serviría de punto de partida para
vincular los objetivos de desarrollo económico y
reducción de la pobreza a la conservación de la
biodiversidad y del medio ambiente en general.

• La falta de financiación. Es necesario
mejorar los instrumentos de financiación
para las instituciones públicas y la sociedad
civil dedicadas a la conservación de la
biodiversidad.

Colibri. Moka, Isla de Bioko
©FAO/Ricardo Domínguez
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4. VISIÓN, METAS Y PRINCIPIOS REDD+

La visión de la REDD+, las metas estratégicas
para hacerla realidad y los principios para su
implementación se establecieron en la EN-REDD+
de Guinea Ecuatorial.

• Mantener la superficie forestal. Tomando
como referencia la cobertura forestal del
año 2014, esto equivaldría a un 93% (±4%)
de la superficie total del territorio nacional2.
Además, este objetivo debería venir
acompañado de una política nacional de
desarrollo agrícola climáticamente inteligente
y de un desarrollo verde de las infraestructuras.

La visión de la REDD+ de Guinea Ecuatorial es
“contribuir a la lucha global contra el cambio
climático y al desarrollo del país para lograr el
bienestar del pueblo ecuatoguineano a través de la
REDD+, con un enfoque basado en la competitividad,
la sostenibilidad, la gestión integrada del territorio,
la seguridad alimentaria, y la equidad social y de
género” (MAGBMA, 2019).

• Reducir la degradación de los bosques asociada
a la agricultura itinerante y al aprovechamiento
forestal a la mitad de la tasa actual antes de 2030.
• Fortalecer el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, reforzando el marco institucional,
formulando e implementando planes de
gestión conjunta de manera participativa y
desarrollando su potencial ecoturístico, de
forma que se logre la deforestación cero.

Esta visión se alcanzará a través de dos impactos,
que combinan beneficios medioambientales y
socioeconómicos:
• reducción de las emisiones vinculadas a la
agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra;

• Aumentar la superficie de bosques productivos
con planes de gestión sostenible hasta en un
80% para el año 2030.

• mejora de las condiciones de vida de la
población gracias a la diversificación económica,
con un enfoque sostenible y de manejo
integrado del territorio.

• Alcanzar la sostenibilidad y mejorar la
eficiencia de los sectores forestal y agrícola,
asegurando los mismos beneficios para
hombres y mujeres.

Específicamente, el PNI-REDD+ aspira a reducir las
emisiones del país causadas por el sector AFOLU en
40 millones de tCO2eq en el año 2040, incluyendo
los periodos de implementación (2020-2030) y
de capitalización (2030-2040). Para lograr dicha
aspiración son necesarios 185 millones de USD.

• Mitigar y compensar las posibles
consecuencias negativas para los bosques de
las actividades productivas futuras, incluida la
construcción de infraestructuras.

Para hacer realidad esta visión, el país ha establecido
en su EN-REDD+ unas metas específicas a medio
plazo que permitirán evaluar el éxito de sus acciones
y demostrar su compromiso con la REDD+:
• Reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero vinculadas al sector AFOLU en
un 20% con respecto a las de 2010 para el año
2030, y rebajar dichas emisiones a la mitad
(50%) antes de 2050. Esta meta se ha fijado
sobre la base de las contribuciones previstas y
determinadas a nivel nacional (MPMA, 2015b).

2

El porcentaje de bosques primarios y secundarios está
pendiente de estimación, dada la ausencia de un inventario
forestal actualizado que permita determinar la situación de
referencia.
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de decisiones, la implementación y la
evaluación, ya sea directamente o a través
de intermediarios legítimos que representen
sus intereses. La EN-REDD+ contempla un
enfoque participativo, que también se pondrá
en práctica durante su implementación
y que incluye procesos que aseguren el
consentimiento libre, previo e informado de
las comunidades locales.

La planificación e implementación de la REDD+ se
guiará por los principios transversales de buena
gobernanza que se enumeran a continuación
(PROFOR y FAO, 2011):
• Rendición de cuentas: Los agentes políticos
rinden cuentas ante todos los miembros de
la sociedad por sus acciones y decisiones
asociadas a la REDD+.
• Efectividad: Las actividades de la REDD+
generan los resultados deseados.

• Transparencia: Toda la información
sobre el proceso de la REDD+ en el país es
accesible y se difunde de forma clara y libre,
permitiendo la participación y seguimiento de
todos los ciudadanos.

• Eficiencia: En la implementación de la REDD+
se optimiza el uso de recursos humanos,
financieros y de otro tipo sin desperdicio o
demora innecesarios.

La visión de la REDD+ sitúa al país en un camino de
transición a largo plazo hacia una economía verde
y el PNI-REDD+ traduce la EN-REDD+ en acciones
concretas, que se dividen en programas nacionales y
programas integrados locales. Su objetivo es facilitar
la movilización de recursos financieros para cumplir
los compromisos de la REDD+.

• Equidad: La REDD+ favorece la igualdad de
oportunidades entre todos los miembros de
la sociedad, con la finalidad de mejorar el
bienestar de mujeres y hombres, lo que incluye
la distribución equitativa de los posibles
beneficios y la reducción de las desigualdades
subyacentes.
• Participación: La REDD+ fomenta la
participación de los ciudadanos y ciudadanas
y de todas las partes interesadas en la toma

Municipio de Batete, isla de Bioko
©FAO / Lorena Hojas Gascón
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5. PROGRAMAS ESTRATÉGICO S DE INVERSIÓN
Para hacer realidad la visión del PNI-REDD+ se
propone una cartera de intervenciones estratégicas
de la REDD+ para el periodo 2020-2030, que
incluye cinco programas nacionales, con acciones
transversales habilitantes y sectoriales, así como
cinco programas integrados locales, con acciones
en el nivel de la jurisdicción. Dichos programas se
detallan en el Cuadro 4. Durante la implementación de
estos dos tipos de programas se fomentará la máxima
coordinación y sinergia, con el fin de capitalizar el
potencial transformador de los distintos enfoques,
crear dinámicas de cambio, aumentar la probabilidad
de reducir las emisiones a largo plazo y reducir el riesgo
de desplazamiento de emisiones a otras zonas. Sin
embargo, los programas nacionales y los programas
integrados locales también se pueden implementar de
forma independiente si la financiación es limitada.

poblado, se procuró que estuvieran representados los
distintos grupos de edad. Los participantes tenían una
edad comprendida entre los 18 y los 75 años, con una
edad media en torno a los 40-50 años. Se entrevistó,
entre otros, a expertos nacionales e internacionales
vinculados al sector forestal o al proceso REDD+,
poniendo especial énfasis en las instituciones públicas,
el sector privado, el mundo académico y la sociedad
civil y los representantes de las comunidades locales.
Se organizó un taller de mujeres sobre el Programa País
de Guinea Ecuatorial para el Fondo Verde para el Clima,
con representantes de numerosas instituciones, a fin de
facilitar un espacio de discusión y reflexión que permitió
recopilar las opiniones, conocimientos, experiencias y
necesidades de las mujeres ecuatoguineanas.
La participación fue representativa desde el punto de
vista de los distintos grupos sociales (el 27,65% eran
representantes del Gobierno, el 35,36% pertenecían
a comunidades locales, el 24,43% colaboraba en
el sector privado y el 0,32% pertenecía al mundo
académico), así como desde el punto de vista de los
diferentes grupos étnicos del país (5%, bubis; 89%,
fang; 4%, ndowe, y 2%, bisio). En el Anexo IV figura
la lista completa de las personas entrevistadas, así
como las principales recomendaciones y sugerencias
señaladas durante las consultas.

Para la identificación, formulación y validación de
los programas de inversión se llevó a cabo un proceso
participativo, que incluyó ocho consultas grupales (una
por cada programa nacional y tres en las zonas de los
programas integrados locales III, IV y V), en las que
colaboraron 469 personas, un 37% de las cuales eran
mujeres. Tanto en los talleres provinciales, con actores
vinculados a los distintos grupos sociales, como en las
consultas efectuadas a representantes de los consejos de

CUADRO 4.

INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS DEL PNI-REDD+:
PROGRAMAS NACIONALES Y PROGRAMAS INTEGRADOS LOCALES

Programas nacionales (PN)

Programas integrados locales (PIL)

PN 1

Ordenación territorial

PN 2

Gestión sostenible de los bosques

PN 3

Agricultura y seguridad alimentaria

PN 4

Minería, energía y construcción con REDD+

PN 5

Gobernanza para la REDD+

PIL I

Provincia del Litoral (región continental)

PIL II

Municipio de Niefang (región continental)

PIL III

Provincia de Kie-Ntem (región continental)

PIL IV

Isla de Bioko

PIL V

Isla de Annobón
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5.1. PROGRAMAS NACIONALES

PN 2. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES
Guinea Ecuatorial tiene la firme intención de
reducir la pérdida de bosques causada por la
actividad forestal, responsable de al menos un
23% de la degradación de los bosques; lograr
que los bosques se gestionen y aprovechen de
forma sostenible sobre la base de información
actualizada y accesible; promover la producción
y comercialización legal de madera; fomentar la
participación de la población local y el desarrollo
de pequeñas y medianas empresas de productos
maderables y no maderables; y aumentar el valor
añadido y los beneficios de los bosques para
hombres y mujeres.

Los programas nacionales proponen grandes reformas
estructurales y políticas a nivel nacional, tanto
transversales como sectoriales:
• Los programas nacionales transversales crean
un contexto favorable para la REDD+ y para el
desarrollo sostenible de los distintos sectores,
permitiendo afrontar las causas directas y
subyacentes de la deforestación y degradación
forestal. Específicamente, a través de la ordenación
del territorio (PN 1), como marco de referencia
para el desarrollo de políticas sectoriales, y
mediante una mejor gobernanza (PN 5).
• Los programas nacionales sectoriales hacen
frente a las causas directas de la pérdida de
bosques ligadas a los distintos usos del suelo,
dentro de un desarrollo territorial equilibrado
y sostenible. Estos programas se centran en
la gestión sostenible de los bosques (PN 2), la
agricultura climáticamente inteligente (PN 3) y el
desarrollo regulado de los sectores de la minería,
la energía y la construcción (PN 4), todos ellos
vinculados a una ordenación nacional del
territorio (PN 1) previa.

PN 3. AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
El Gobierno de Guinea Ecuatorial tiene el objetivo
de adoptar una agricultura climáticamente
inteligente ligada a cadenas de valor verdes,
lo que permitirá una mayor diversificación y
rendimiento tanto de la agricultura itinerante
como de la intensiva, contribuyendo a la
seguridad alimentaria y nutricional y reduciendo
la dependencia de la importación de alimentos.
El aumento sostenible de la producción y la
productividad agrícola respetará los planes de
ordenación territorial, reducirá y frenará el avance
de la frontera agrícola y, por tanto, será respetuosa
con el medio ambiente y el clima.

Los programas nacionales facilitan y favorecen la
implementación de acciones de la REDD+ a nivel local a
través de los programas integrados locales. Unos y otros
se describen en detalle en el Anexo I.

PN 4. MINERÍA, ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN
CON REDUCCIÓN DE EMISIONES

PN 1. ORDENACIÓN TERRITORIAL
El gobierno implementará un Plan de Ordenación
Territorial como elemento esencial para la
planificación del desarrollo nacional y revisará y
fortalecerá el sistema de tenencia (o régimen de
propiedad), lo que incluye el desarrollo de un catastro
digital. El Plan de Ordenación Territorial tendrá como
objetivos optimizar y hacer un uso más eficiente
del territorio del país sobre la base de estudios
actualizados, guiar el desarrollo de las políticas
sectoriales y reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero vinculadas a la pérdida de bosques,
teniendo en cuenta las necesidades específicas de
los hombres y mujeres más vulnerables. El Plan de
Ordenación Territorial constituirá un marco que
guiará y vinculará las inversiones posteriores en
bosques (PN 2); agricultura (PN 3); minería, energía
y construcción (PN 4); así como las inversiones
a escala local (PIL I V).

El país apuesta por desarrollar los sectores de
la minería, la energía y la construcción, con un
enfoque más sostenible y con mayor vigilancia
y control. Se propone que estos sectores se
desarrollen sobre la base de los planes de
ordenación territorial, con menor impacto sobre
los bosques y el medio ambiente; se mejore la
coordinación intersectorial; se desarrollen las
capacidades técnicas de ministerios y empresas
en materia medioambiental, y se apoye la
regulación de las futuras actividades mineras,
energéticas y de construcción, así como de las
acciones de restauración de paisajes, asegurando
la participación de hombres y mujeres en el
desarrollo del territorio y el paisaje.
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5.2. PROGRAMAS
INTEGRADOS LOCALES

PN 5. GOBERNANZA PARA LA REDD+
La REDD+ se implementará a través de un sistema
de gobernanza participativo, transparente,
inclusivo y descentralizado, con procesos de
planificación interinstitucional e intersectorial.
El PNI-REDD+ propone establecer un marco
institucional sólido para que el proceso REDD+
sea consensuado, se incorpore a los procesos
de planificación nacional, sea fruto del trabajo
conjunto entre distintas instituciones y se
desarrolle gracias a capacidades técnicas
especializadas. A medio plazo, se promoverá
la descentralización para que las actividades se
ejecuten y supervisen a nivel subnacional.

Los programas integrados locales son intervenciones
estratégicas realizadas en una jurisdicción territorial
determinada3 en las que se abordan, de forma integrada,
las causas de la deforestación y degradación forestal y se
promueve un desarrollo local sostenible. El modelo de
intervención se centra en un territorio donde coexisten
distintos usos y coberturas del suelo y, por tanto, tiene
un enfoque integral y multisectorial. Los programas
integrados locales promueven un modelo de desarrollo
territorial sostenible, integrado e inclusivo que genere
nuevas oportunidades para la población local.

El proceso REDD+ continuará promoviendo la
participación activa de la población en la toma
de decisiones. Un programa de comunicación
difundirá toda la información relevante,
recopilará las visiones de las distintas partes
interesadas y promoverá la apropiación del
proceso REDD+ por todos los agentes del país y
los beneficiarios. El programa de comunicación
también facilitará el acceso de técnicos y usuarios
del territorio a información normativa, técnica
y cartográfica actualizada.

Estos programas son complementarios de los
programas nacionales, y ambos responden a las
causas directas y subyacentes de la deforestación
y degradación forestal identificadas en el periodo
2004-2014 (MAGBMA y FAO, 2018). Los programas
nacionales y los programas integrados locales están
íntimamente interrelacionados: por un lado, los
programas nacionales crearán un contexto favorable
para la implementación de los programas integrados

3

Aunque no hay una definición acordada del enfoque
jurisdiccional de la REDD+, generalmente se refiere a
un enfoque integrado liderado por el Gobierno para la
implementación de la REDD+ en una o más unidades
territoriales legalmente definidas (provincia, distrito), con
objetivos de desarrollo con bajas emisiones.

CUADRO 5.

VARIABLE

TASAS DE DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL
EN LAS PROVINCIAS DE GUINEA ECUATORIAL
PROVINCIA
LITORAL

PROVINCIA
CENTRO
SUR

PROVINCIA
KIE-NTEM
CONTINENTAL

PROVINCIA
WELE NZAS

BIOKO

ANNOBÓN

TOTAL
GUINEA
ECUATORIAL

Tasa anual de
deforestación
en 2004-2014,
respecto

Muy alta

Baja

Alta

Baja

Muy alta

Muy alta

(~0,7%)

(~0,1%)

(~0,3%)

(~0,2%)

(0,5%)

(0,7%)

Alta

Alta

Muy alta

Alta

Baja

Muy alta

(~0,8%)

(~0,8%)

(~1,9%)

(~0,8%)

(0,4%)

(1,4%)

0,3%

de la media
nacional
Tasa anual de
degradación
forestal en
2004-2014,
respecto
de la media
nacional
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degradación forestal muy altas respecto de la media
nacional. La única excepción es la provincia Centro
Sur, que no sufre una deforestación o degradación
forestal muy elevadas. Sin embargo, se seleccionó
uno de sus municipios (Niefang) porque allí se
sitúan un número importante de contratos de
aprovechamiento y de empresas de transformación
de la madera, así como por su posición estratégica
respecto al puerto de Bata.

locales y, por otro lado, las lecciones aprendidas y
los desafíos abordados en estos últimos contribuirán
a ajustar y mejorar las inversiones de los programas
nacionales para que sean más habilitantes.
Las zonas de los cinco programas integrados locales se
seleccionaron a partir de los siguientes criterios:
• tasa alta de deforestación y/o degradación
forestal en el periodo 2004-2014 (véase el
Cuadro 5);

En la Figura 6 y el Cuadro 6 se describen la localización
y las características de las jurisdicciones donde se
desarrollarán los programas integrados locales. La
selección de determinadas jurisdicciones territoriales
no implica que las acciones de la REDD+ no sean
necesarias en el resto del territorio de Guinea
Ecuatorial, donde también se producen procesos
de deforestación y degradación forestal, aunque
de menor envergadura, sino que se han elegido las
zonas prioritarias y que servirán de modelo para la
implementación futura en todo el territorio del país,
siguiendo una lógica de desarrollo verde inclusivo.
El riesgo de desplazamiento de las emisiones se
monitoreará a través del Sistema Nacional de
Monitoreo de los Bosques y se prevendrá a través de las
actividades transversales de los programas nacionales.

• riesgo de pérdidas futuras de cobertura
arbórea, según la modelización descrita en
el Estudio de las causas de la deforestación
y degradación forestal en Guinea Ecuatorial
(MAGBMA y FAO, 2018);
• múltiples usos del suelo;
• presencia de centros de poblado;
• representatividad de las regiones del país;
• interés y conformidad de los agentes sociales,
evaluada durante los procesos de consulta
(véase el Anexo IV).
Tal y como se observa en el Cuadro 5, los
programas integrados locales corresponden a
aquellas provincias con tasas de deforestación o de
FIGURA 6.

LOCALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS INTEGRADOS LOCALES

N
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Jurisdicciones territoriales de los programas integrados locales (PIL)
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PIL II - Municipio de Niefang

PIL V - Isla de AnnobÓn

ProvÌncias

PIL III - Provincia de Kie Ntem
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92%

protegidas

• Número de áreas

manglares

• Presión sobre los

maderero

• Diversidad cultural
• Aprovechamiento

población urbana

• Porcentaje de

de Bata

• Ciudad y Puerto

301 872 (43%)

19 544 (3%)

37 100 (5%)

degradados

comercial

• Bosques muy

poblados

• Número de

trifronteriza

• Región comercial

56 637 (18%)

~7 790 (2%)

~17 090 (5%)

2 áreas protegidas

20 686 (6%)

Muy Alta (~1,9%)

Alta (~0,3%)

418

183 331

87%

323 315

PROVINCIA
KIE-NTEM

III

• Explotación informal • Antigua zona
• Industria maderera de agricultura

Producción Forestal

Dominio de

bosques en el

• Porcentaje de

67 386 (33%)

31 110 (15%)

24 828 (12%)

1 área protegida

36 060 (18%)

189 889 (27%)
6 áreas protegidas

Alta (~0,8%)

~Baja (~0,2%)

89

n.d.

95%

Alta (~0,8%)

Muy alta (~0,7%)

347

366 130

202 470

MUNICIPIO
NIEFANG

II

88%

194 311

de Conservación

comercial

• 43% bajo Dominio

de agricultura

• Antigua zona

prohibido

maderero comercial

• Ciudad de Malabo
• Aprovechamiento

0

0

0

2 áreas protegidas

83 276 (43%)

Baja (0,4%)

Muy alta (0,5%)

98

334 463

BIOKO

IV

arbóreas

algunas especies

• Demanda de

protegida

las importaciones

• Toda la isla es área

dependencia de

• Aislamiento y

0

0

0

1 área protegida

2 031 (100%)

Muy alta (1,4%)

Muy alta (0,7%)

4

5 232

76%

2 031

ANNOBÓN

V

886

1 461 151

TOTAL
PIL

1 049 822 (39%)

66 096 (3%)

99 910 (4%)

13 áreas protegidas

509 510**** (19%)

0,9%

0,3%

1 421

1 222 442

93%

2 696 261

TOTAL GUINEA
ECUATORIAL

Se refiere solo a la superficie terrestre de las áreas protegidas.

El Dominio de Conservación engloba los parques nacionales, las reservas naturales y los monumentos naturales.

Según Guinea Ecuatorial en Cifras (INEGE, 2016).

La superficie nacional y las superficies subnacionales se estimaron mediante una capa vectorial (shape) georreferenciada de Guinea Ecuatorial, coincidente con los límites fronterizos terrestres y marítimos, incluidas las islas
de la bahía de Corisco. La superficie total nacional calculada difiere de la cifra oficial de 2 805 146 ha (INEGE, 2017), por lo que los datos tendrían que ser ajustados para su empleo en informes nacionales e internacionales.
Consecuentemente, la superficie de las provincias y municipios también difiere de las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística.

Características diferenciadoras

(ha, % respecto superficie total)

Superficie de bosques nacionales 2016

(ha, % respecto superficie total)

Superficie de parcelas forestales 2016

(ha, % respecto superficie total)

Superficie de bosques comunales 2016

de Conservación 2016 (ha)***

Superficie bajo Dominio

2004-2014, respecto a la media nacional

Tasa anual de degradación forestal en el periodo

2014, respecto a la media nacional

Tasa anual de deforestación en el periodo 2004

Número de poblados registrados

Número de habitantes 2015**

694 025

PROVINCIA
LITORAL

I

CARACTERÍSTICAS DE LAS JURISDICCIONES TERRITORIALES DE LOS PROGRAMAS INTEGRADOS LOCALES

Superficie de bosque 2014 (ha)

Superficie (ha)*

VARIABLE

CUADRO 6.
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Fuente: INEGE, 2015; INEGE, 2016; MAGBMA y FAO, 2018; MAB y WRI, 2016

PLAN NACIONAL DE INVERSIÓN REDD+ DE GUINEA ECUATORIAL

Bosque afromontano bajo y de altura, isla de Bioko
©FAO / Lorena Hojas Gascón
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6. TEORÍA DEL CAMBIO DEL PNI-REDD+

El modelo de inversión del PNI-REDD+ se resume
en la teoría del cambio (Figura 7), que define las
transformaciones que el país desea acometer (qué),
las razones que motivan estos cambios (por qué) y los
métodos para lograrlos (cómo).

identificadas, al compromiso político, al interés
de todos los actores vinculados y al potencial
de transformación. Además, el PNI-REDD+ está
alineado con los planes y prioridades actuales del
país, reflejados en las conclusiones de la tercera
Conferencia Económica Nacional.

La teoría del cambio que propone el PNI-REDD+
aspira a que “Guinea Ecuatorial contribuya a
la lucha global contra el cambio climático y al
desarrollo del país para lograr el bienestar del
pueblo ecuatoguineano a través de la REDD+,
con un enfoque basado en la competitividad, la
sostenibilidad, la gestión integrada del territorio,
la seguridad alimentaria, y la equidad social y de
género” (MAGBMA y FAO, 2019).

Existe una ventana de oportunidad para lograr
un cambio de paradigma en el uso y la gestión del
territorio y los bosques, y el PNI-REDD+ aspira a
demostrar la viabilidad de un nuevo modelo que
contribuya a la diversificación económica y a mejorar
las condiciones de vida de la población.

Esta aspiración se alcanzará a través de dos impactos,
que combinan beneficios medioambientales y
socioeconómicos:
• reducción de las emisiones del país causadas
por la deforestación y la degradación forestal,
y aumento, conservación y gestión de las
reservas forestales de carbono;
• mejora las condiciones de vida de la
población gracias a la diversificación
económica, con un enfoque sostenible y
de manejo integrado del territorio.
Ambos impactos se alcanzarán por medio de
los programas estratégicos de inversión, tanto
los programas nacionales como los programas
integrados locales.
El Gobierno de Guinea Ecuatorial considera que
el cambio que se desea lograr es ambicioso, pero
realista y factible, considerando la capacidad de
implementación y de transformación demostrada
por el país en los últimos años. El alcance
del PNI-REDD+ responde a las necesidades

Vista aera de la escuela de campo para
agricultores de Baloeri, isla de Bioko
©FAO / Antonio Grunfeld
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CAUSAS

PRODUCTOS

RESULTADOS

PROPÓSITOS

IMPACTOS

VISIÓN

FIGURA 7.

Los bosques se gestionan de forma racional
y sostenible, generando múltiples beneficios
para la población y la economía del país.

PN 2.

Gestión sostenible de los bosques

PN 3.
La producción agrícola, pecuaria y
agroforestal aumenta de forma sostenible,
lo que reduce la conversión de los bosques
a nuevas tierras agrícolas y contribuye a la
seguridad alimentaria.

Agricultura y seguridad alimentaria

La implementación de la REDD+ y la gestión
integrada del territorio se ejecutan bajo
un sistema de gobernanza participativo,
transparente, inclusivo y descentralizado.

El desarrollo de los sectores de la minería,
la energía y la construcción se realiza
adoptando un enfoque territorial integrado,
de forma consensuada y sostenible, y con un
impacto mínimo sobre los bosques.

PN5.

Gobernanza para la REDD+

Minería, energía y construcción

PN4.

Se han mejorado las condiciones de vida de la población gracias a la
diversificación económica con un enfoque sostenible y de manejo integrado del territorio.

Aprovechamiento forestal

• Comisión Nacional de Clasificación y
Uso de la Tierra establecida y operativa
• Reglamento de Clasificación y Uso de la
Tierra desarrollado y aprobado
• Plan de formación y capacitación técnica
aplicado en diferentes instituciones
• Sistema de tenencia actualizado
• Inventario Nacional Forestal finalizado
• Diagnóstico agropecuario elaborado
• Mapa de ocupación de tierras y
vegetación actualizado
• Plan Nacional de Ordenación
Territorial elaborado

• La gobernanza para la gestión
integrada del territorio se ha
desarrollado con un marco
institucional y normativo definido y
mecanismos participativos.
• El territorio se usa de forma racional,
eficiente y ordenada gracias al Plan
Nacional de Ordenación Territorial,
elaborado de forma participativa
y sobre la base de estudios e
inventarios actualizados.

Agricultura

Infraestructuras

Factores
económicos

Factores políticos
e institucionales

Factores
tecnológicos

Factores
sociales

• Nueva Resolución sobre el Comité de
Pilotaje de REDD+ y la Coordinación
Nacional de REDD+
• Sistema descentralizado de coordinación e
implementación de la REDD+ operativo
• Plataforma nacional de información sobre
la REDD+
• Sistema de Información de Salvaguardas
y mecanismo de reclamaciones
establecidos

• Se fortalecen el Comité de Pilotaje
de REDD+ y la Coordinación Nacional
de REDD+.
• Existe un sistema descentralizado
de coordinación e implementación
de la REDD+.
• Existe una plataforma nacional de
información sobre REDD+.
• Existe un sistema de información de
salvaguardas y un mecanismo de
reclamaciones.

CAUSAS SUBYACENTES

• Normas de los sectores minero,
energético y de la construcción
desarrolladas, aplicadas y divulgadas
• Fondo Nacional para el Medio Ambiente
constituido
• Reglamentos internos de deliberación,
toma de decisiones y análisis de las
autorizaciones medioambientales de la
Comisión Nacional de Medio Ambiente
desarrollados
• Ecosistemas forestales restaurados en
zonas explotadas

• Ley agropecuaria del país actualizada
• Plan Nacional Agropecuario establecido
y aprobado
• Normas y estándares nacionales de
producción agrícola definidas
• Diagnóstico y estudios de factibilidad
realizados
• Banco de material de producción
desarrollado
• Manuales y guías técnicas de buenas
prácticas agrícolas elaborados

• Nueva Ley de Uso y Manejo de bosques
revisada y aprobada
• Nuevo Programa Nacional de Acción.
Forestal revisado y aprobado
• Sistema Nacional de Monitoreo de los
Bosques operativo
• Fondo Nacional de Desarrollo Forestal
fortalecido
• Documento de normas y estándares de
gestión forestal sostenible elaborado
• Programas universitarios actualizados
• Sistema de adjudicación de contratos de
aprovechamiento forestal establecido
• Sistema de trazabilidad establecido

CAUSAS DIRECTAS

• Mejora la gobernanza medioambiental
y de los sectores de la minería, la energía y
la construcción.
• Se refuerza la planificación y coordinación
intersectorial e interregional para la
mitigación del impacto medioambiental.
• Existe un proceso permanente de
formación y asesoría técnica, destinado a
empleados públicos y operadores privados,
para asegurar el cumplimiento de la Ley
7/2003 y para promover la contribución
de todos los sectores a la conservación y
restauración de los bosques.

• Se fortalece y actualiza la
gobernanza del sector agropecuario.
• Se ejecuta un programa de
investigación, capacitación
y extensión agrícola.
• La producción agrícola aumenta con
un enfoque climáticamente inteligente.
• Se desarrollan cadenas de valor verdes
de productos agrícolas.
• La financiación e inversión
agrícola aumenta.

• La gobernanza del
sector forestal ha mejorado.
• Las capacidades técnicas del sector
público y privado se han fortalecido.
• Los bosques nacionales se gestionan
de forma sostenible.
• Los bosques comunales se gestionan
sosteniblemente, con un enfoque
territorial comunitario.
• El mercado de servicios y productos
forestales se desarrolla con criterios de
legalidad y sostenibilidad.

PIL I, II, III, IV, V
Los municipios adoptan un modelo de desarrollo sostenible de bajas emisiones, que fomenta la gestión integrada del territorio y de los bosques, y permite reducir la deforestación y degradación forestal.

Guinea Ecuatorial define de forma participativa la
combinación de usos de su territorio, con un enfoque
integrado y sostenible que equilibra las necesidades
económicas, sociales y medioambientales y
salvaguarda los recursos forestales.

Ordenación territorial

PN 1.

Guinea Ecuatorial ha reducido sus emisiones causadas por la
deforestación y degradación forestal y ha aumentado sus reservas forestales de carbono.

Guinea Ecuatorial contribuye a la lucha global contra el cambio climático y al desarrollo del país para lograr el bienestar del pueblo ecuatoguineano a través de la REDD+,
con un enfoque basado en la competitividad, la sostenibilidad, la gestión integrada del territorio, la seguridad alimentaria y la equidad social y de género.

TEORÍA DEL CAMBIO DEL PNI-REDD+
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7. MARCO POLÍTICO NACIONAL

El PNI-REDD+ se alinea con los ejes y programas
del PNDES 2020, centrando su atención en los
bosques como capital natural con gran potencial para
contribuir al desarrollo económico y social, así como
en la importancia de reducir la pérdida de cobertura
arbórea. Además, el PNI-REDD+ es coherente con
las conclusiones y recomendaciones de la tercera
Conferencia Económica Nacional, que sienta las bases
para el futuro plan nacional de desarrollo sostenible
(PNDS) con horizonte temporal 2035. El PNI-REDD+
considera la legislación vigente, respeta y refleja
las directrices establecidas en programas y planes
nacionales sectoriales y tiene una correlación
directa con los ejes estratégicos desarrollados en la
EN-REDD+ y con las contribuciones determinadas a
nivel nacional.

En mayo de 2019, se celebró la tercera Conferencia
Económica Nacional, con el título “Consolidando la
Equidad Social y la Diversificación Económica” y los
siguientes objetivos:

7.1 CONTRIBUCIÓN DEL
PNI-REDD+ AL PNDES 2020 Y
AL FUTURO PNDS 2035

La Conferencia se estructuró en cuatro comités
temáticos: erradicación de la pobreza, inclusión
social y paz sostenible, productividad e
industrialización, y sostenibilidad medioambiental.

• reorientar el PNDES “Horizonte 2020:
Prosperidad para todos” vigente;
• presentar los logros y retos del PNDES
“Horizonte 2020: Prosperidad para todos” a la
comunidad nacional e internacional;
• adaptar los esquemas de planificación para el
desarrollo económico y social a corto, medio y
largo plazo para la emergencia del país;
• Integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y los objetivos de la Agenda 2063 de la Unión
Africana en los esquemas de planificación para
el desarrollo económico y social.

Las resoluciones de la tercera Conferencia
Económica Nacional están estrechamente
relacionadas con las prioridades del PNI-REDD+,
lo que incluye las recomendaciones relacionadas
con la agricultura, el sector forestal,
el medioambiente y el cambio climático.

El PNI-REDD+ contribuye a tres ejes del PNDES 2020:
construir una economía diversificada que se base en
el sector privado; reforzar masivamente el capital
humano y mejorar la calidad de vida; y optimizar la
gobernabilidad de calidad al servicio del ciudadano.
También contribuye a cuatro programas mayores que
forman parte de dichos ejes: seguridad alimentaria;
empleo para todos; Guinea Ecuatorial, modelo
ecológico; y Administración moderna.

La Conferencia establece las bases para la
reorientación del PNDES vigente hacia un PNDS de
Guinea Ecuatorial con horizonte temporal 2035, cuyo
lema será “Juntos avanzamos”.

En el Cuadro 7 se describe la contribución del
PNI-REDD+ al PNDES 2020.
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CUADRO 7.

ALINEACIÓN DE LOS EJES Y PROGRAMAS MAYORES
DEL PNDES 2020 CON EL PNI-REDD+
EJES DEL PNDES 2020
Construir una
economía diversificada
que se basa en el
sector privado

Reforzar
masivamente el

Optimizar la gobernabilidad de calidad

capital humano y

al servicio del ciudadano

mejorar la calidad
de vida

PROGRAMAS MAYORES DEL PNDES 2020
Seguridad alimentaria

Empleo

Guinea Ecuatorial,

para todos

modelo ecológico

Administración moderna

Resultado 1: Guinea Ecuatorial define de forma participativa la combinación de

PN 1.
Ordenación
territorial

usos actuales y potenciales de su territorio, con un enfoque integrado y sostenible
que equilibra las necesidades económicas, sociales y medioambientales,
salvaguardando los recursos forestales y reduciendo las emisiones de los sectores
ligados al uso del territorio.

PN 2.

Resultado 2: Los bosques se gestionan de forma

Gestión

sostenible, generando múltiples beneficios para la

sostenible de

población y la economía del país.

los bosques
PN 3.

Resultado 3: La producción y la productividad agrícola,

Agricultura

pecuaria y agroforestal aumentan de forma sostenible,

y seguridad

reduciendo la conversión de los bosques a nuevas

alimentaria

tierras agrícolas, aumentando las reservas de carbono
y contribuyendo a la seguridad alimentaria.

PN 4.

Resultado 4: El desarrollo de

Minería,

los sectores de la minería,
la energía y la construcción

energía y

se realiza adoptando un

construcción

enfoque territorial integrado,

con REDD+

de forma consensuada y

PNI-REDD+

sostenible, y con un impacto
mínimo sobre los bosques.
PN 5.

Resultado 5: La implementación

Gobernanza

de la REDD+ y la gestión integrada

para la REDD+

del territorio se ejecutan bajo
un sistema de gobernanza
participativo, transparente, inclusivo
y descentralizado, que tiene en
cuenta las necesidades, costumbres
y opiniones de los hombres y
mujeres ecuatoguineanos, así como
los aspectos económicos, sociales
y medioambientales, y permite la
difusión de información pública y la
rendición de cuentas.

PIL I:

Provincia de Litoral

PIL II: Municipio de Niefang
PIL III: Provincia de Kie-Ntem
PIL IV: Isla de Bioko
PIL V: Isla de Annobón
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Muchos de estos programas nacionales son sólidos
técnicamente y han sido desarrollados a través de
procesos participativos; sin embargo, se refieren a
sectores que en los últimos años no han contado con
el suficiente apoyo político y financiero o suficientes
capacidades institucionales y técnicas. En algunos
casos, los planes nacionales adolecen de falta de datos
actualizados y fiables en el país.

7.2 ALINEACIÓN DEL PNI-REDD+
CON OTRAS POLÍTICAS Y
NORMATIVAS NACIONALES
Los programas del PNI-REDD+ están vinculados a los
acuerdos medioambientales suscritos por el país, así
como a los programas nacionales relacionados con
los sectores de uso del territorio. En el Cuadro 8 se
detallan los programas o planes nacionales sectoriales
relacionados con el PNI-REDD+.

Las lecciones aprendidas para lograr una eficiente
implementación de un plan o un programa nacional
como el PNI-REDD+ en Guinea Ecuatorial indican
que es necesario lo siguiente:

El grado de implementación de los programas
nacionales indicados en el Cuadro 8 es limitado.
El principal desafío para su implementación es la
priorización política y financiera de otros sectores
productivos en los últimos años, debido al rápido
desarrollo económico del país desde el descubrimiento
del petróleo a finales de la década de 1990.

CUADRO 8.

• Un amplio consenso a nivel nacional: el
PNI-REDD+ ha puesto especial atención a la
formulación participativa y multisectorial
y a un sistema de gobernanza inclusivo.

DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS Y PROGRAMAS NACIONALES SECTORIALES
RELACIONADOS CON EL PNI-REDD+

FECHA DE
APROBACIÓN

PROGRAMA/PLAN

2016

Estrategia Nacional y Plan de Acción sobre productos forestales no maderables en
Guinea Ecuatorial (pendiente de aprobación formal)

2015

Contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional

2015

Programa de Acción Nacional de Lucha Contra la Deforestación y
Degradación de Tierras en Guinea Ecuatorial

2015

Plan Nacional de Inversión Agrícola y Seguridad Alimentaria y Nutricional, en el marco del
Programa Detallado para el Desarrollo de la Agricultura Africana

2015

Estrategia Nacional y Plan de Acción para la Conservación de la Diversidad Biológica

2014

Plan de Acción del Sector de Energía

2013

Plan de Acción Nacional de Adaptación al Cambio Climático

2013

Estrategia de Transversalización para la Gestión Sostenible de Suelos y Bosques

2012

Programa Nacional para la Seguridad Alimentaria

2010

Plan de Acción Nacional para la Conservación de los Ecosistemas costeros
y marinos de Guinea Ecuatorial

2005

Plan Nacional de Inversión a Medio Plazo en Agricultura y Desarrollo Rural

2000

Programa Nacional de Acción Forestal
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procesos burocráticos, que no siempre respetan
los plazos de los planes nacionales iniciales. Este
riesgo se mitiga gracias al gran interés político en la
diversificación económica

• Priorizar el plan o programa en el nivel político
y reflejarlo en el marco nacional de desarrollo:
si bien en años precedentes las prioridades
nacionales no incluían de forma prioritaria los
bosques, el territorio, la REDD+ o el clima, las
nuevas prioridades políticas sí lo hacen, como
se observa en las recomendaciones de la tercera
Conferencia Económica Nacional, que están
siendo consideradas en la formulación del
nuevo PNDS 2035.

La recesión económica que sufre Guinea Ecuatorial
desde 2014 supone un desafío para el país, pero
también constituye una oportunidad para diversificar
la economía a través de múltiples sectores con
gran potencial. La prioridad de Guinea Ecuatorial,
actualmente, es diversificar su economía y aumentar
el bienestar de la población, y el PNI-REDD+ responde
a esta prioridad, al contribuir a la lucha contra el
cambio climático, el desarrollo socioeconómico y
la conservación del capital natural ecuatoguineano.
El PNI-REDD+ se desarrolla en el marco de esta
ventana de oportunidad.

• Suficientes capacidades humanas y técnicas
en las instituciones involucradas: el desarrollo
de capacidades es una de las prioridades de
los programas nacionales y los programas
integrados locales previstos en el PNI-REDD+.
• Recursos financieros, tanto nacionales como
internacionales: los presupuestos nacionales
de 2020 incluyen partidas vinculadas al
PNI-REDD+, especialmente en relación con la
ordenación territorial; además, el Gobierno de
Guinea Ecuatorial está realizando esfuerzos para
movilizar financiación internacional adicional.

El marco político y legal de Guinea Ecuatorial es
bastante completo, aunque algunos instrumentos
deben ser actualizados para adaptarlos al contexto
internacional (la REDD+; la aplicación de leyes,
gobernanza y comercio forestales (FLEGT); la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático, etc.) y nacional (desarrollo
económico, situación actual de las poblaciones rurales
y de los bosques, etc.) (MAGBMA y FAO, 2018).

• Fomentar procesos transformativos, basados
en una combinación de acciones a nivel
nacional y a nivel local: el PNI-REDD+
combina propuestas a nivel nacional con
acciones concretas en el territorio impulsadas
a través de los programas integrados locales,
que tendrán un efecto de abajo arriba e
influirán en futuros planes y políticas.
• Acompañar los procesos de desarrollo de
instrumentos de política con actividades de
capacitación y comunicación que permitan dar
a conocer el contenido de tales instrumentos a
diferentes categorías de actores y adaptar los
mensajes en función de los grupos y metas,
ya que la falta de conocimiento general sobre
la legislación y las políticas vinculadas a la
gestión sostenible de los recursos naturales
implica una limitación por parte de las
instituciones y de otros actores para cumplir
con sus requerimientos: el PNI-REDD+
destaca la importancia de la comunicación
y divulgación en su sistema de gobernanza,
como se ve en el PN 5.

El país tiene pendiente el desarrollo de una estrategia
nacional de lucha contra el cambio climático, que
integre las actividades relacionadas con la mitigación y
la REDD+ junto con aquellas vinculadas a la adaptación
al cambio climático (MAGBMA y FAO, 2018; Nguema
y Pavageau, 2013). Asimismo, es necesario armonizar
y eliminar las lagunas jurídicas de la Ley Forestal y
la Ley de Medio Ambiente (MBPMA, 2000; Ngema y
Pavageau, 2013; MPMA, 2014); ampliar la Ley Forestal
para que, además del desarrollo normativo de la
producción maderera, incluya normas suficientes para
preservar la biodiversidad y conservar la naturaleza
(CUREF, 1998); así como elaborar una normativa más
específica sobre los productos forestales no maderables
(FAO, 2016a) y un marco normativo relacionado
con el pago por servicios ambientales y la propiedad
de las reservas forestales de carbono, y armonizar
los derechos de propiedad de la tierra (UICN, 2000;
MPMA, 2014).

El Gobierno de Guinea Ecuatorial está considerando
todos estos aspectos y haciendo esfuerzos para
asegurar la implementación efectiva del PNI-REDD+
en el marco de su futuro PNDS 2035. Uno de los
principales riesgos es que el procedimiento de
asignación de fondos públicos está sujeto a complejos

La promulgación en los últimos años, particularmente
en 2017, de decretos y órdenes ministeriales
relacionados con el aprovechamiento forestal crea
cierta confusión en el marco normativo, por lo
que se prevé su actualización, en particular la de la
Ley Forestal (MAGBMA y FAO, 2018).
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• Cuatro ejes transversales: planificación
territorial; gobernanza; oportunidades
económicas; conocimiento y comunicación.

7.3. RELACIÓN DEL PNI-REDD+
CON LAS CONTRIBUCIONES
DETERMINADAS A NIVEL
NACIONAL

El Plan de Acción Nacional de Adaptación al Cambio
Climático (PANA) constituye el marco de referencia
para la evaluación de los impactos del cambio
climático y la vulnerabilidad al mismo, así como la
adaptación a sus efectos.

En las contribuciones determinadas a nivel
nacional (CDN) se establece la ambición de Guinea
Ecuatorial de reducir en un 20% sus emisiones para
el año 2030, con respecto a los niveles de 2010, a fin
de alcanzar una reducción del 50% para el año 2050.
Esta ambición está condicionada a disponer de un
apoyo técnico y financiero favorable, previsible
y viable a través de mecanismos de financiación
climática, tanto del Gobierno nacional como de la
comunidad internacional.

El PANA tiene como objetivo final desarrollar la
capacidad de resiliencia ante el cambio climático,
reconociendo la gran vulnerabilidad del país y las
desigualdades existentes. Los objetivos específicos son:
• desarrollar estrategias, políticas y medidas
de adaptación en Guinea Ecuatorial, basadas
en un plan de actividades prioritarias que
aborden los impactos urgentes e inmediatos
del cambio climático;

En ellas se definen las medidas de adaptación al cambio
climático y de atenuación del mismo en los siguientes
sectores: energía; transporte; agricultura, selvicultura
y otros usos de la tierra (AFOLU); industrial, y
residuos. Entre las medidas destinadas al sector AFOLU
se propone: “la implementación de la Estrategia
de Reducción de las Emisiones por Deforestación y
Degradación de bosques” (MPMA, 2015b).

• atraer a una gran variedad de partes
interesadas del país y fomentar el
proceso del PANA, impulsado por las
circunstancias específicas nacionales en
relación con la vulnerabilidad y adaptación
al cambio climático;
• mejorar las capacidades institucionales y
técnicas de Guinea Ecuatorial para afrontar los
efectos del cambio climático;

El PNI-REDD+, como instrumento de implementación
de la EN-REDD+, responde a las contribuciones
determinadas a nivel nacional de Guinea Ecuatorial y
a los acuerdos establecidos en el Acuerdo de París.

• desarrollar vínculos con mecanismos
paliativos y con iniciativas medioambientales;
• sensibilizar a la sociedad y a los responsables
de las decisiones sobre el cambio climático.

7.4. RELACIÓN DEL PNIREDD+ CON LA EN-REDD+
Y EL PLAN DE ACCIÓN
NACIONAL DE ADAPTACIÓN
AL CAMBIO CLIMÁTICO

Las medidas de adaptación del PANA se seleccionaron
a través de un proceso participativo, a partir de los
siguientes criterios: reducción de la vulnerabilidad,
sostenibilidad de la actividad, relación costeefectividad y contribución al desarrollo sostenible.
Estas acciones de adaptación se clasifican en los
siguientes sectores:

El PNI-REDD+ se ha diseñado como instrumento
de implementación de la EN-REDD+. Tanto los
programas nacionales como los programas integrados
locales previstos en el PNI-REDD+ están alineados con
los ejes estratégicos de la EN-REDD+, tal y como se
describe en el Cuadro 9.

• infraestructura,
• agua y salud,
• pesca y ecosistemas marinos,
• agricultura y bosques,

La EN-REDD+ se divide en ocho ejes estratégicos que
abordan las causas identificadas de la deforestación y
degradación forestal en Guinea Ecuatorial:

• energía.
El PNI-REDD+ y el PANA están estrechamente
relacionados y presentan un gran potencial para
establecer sinergias. Los sectores prioritarios del
PNI-REDD+ son vulnerables en mayor o menor
medida al cambio climático, y la evaluación de

• Cuatro ejes sectoriales: agricultura; bosques;
ecosistemas prioritarios; minería, energía e
infraestructuras.
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La implementación coordinada e integrada del
PANA y el PNI-REDD+ contribuirá a la promoción
de sinergias, a la sostenibilidad de las actividades
REDD+, al aumento de las posibles fuentes de
financiación y a potenciar los beneficios de la
adaptación al cambio climático y la mitigación de sus
efectos. En el Cuadro 10 se describe la relación entre
los programas PNI-REDD+ y los ejes del PANA.

su vulnerabilidad es una de las medidas previstas
en el PANA. Las evaluaciones de la vulnerabilidad
y las medidas de adaptación al cambio climático
serán de utilidad para orientar los planes de uso y
gestión del territorio.
Los sectores también están interrelacionados. Por
ejemplo, tanto el sector forestal como el energético
son dependientes de la disponibilidad de recursos
hídricos. Esto plantea un reto importante de
integración y coordinación de disciplinas y grupos
de expertos de distintos ámbitos sectoriales.

CUADRO 9.

RELACIÓN ENTRE EL PNI-REDD+ Y LA EN-REDD+
ESTRATEGIA NACIONAL DE REDD+ (EN-REDD+)

✓

PN 2. Gestión sostenible de los bosques

✓

✓
✓

PN 4. Minería, energía y construcción con REDD+

✓

✓

PIL II: Municipio de Niefang

✓

✓

PIL III: Provincia de Kie-Ntem

✓

✓

✓

PIL IV: Isla de Bioko

✓

✓

✓

PIL V: Isla de Annobón

✓

✓

✓
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

PN 5. Gobernanza para la REDD+
PIL I: Provincia de Litoral

E8: Conocimiento y comunicación

E7: Oportunidades económicas

E6: Gobernanza

✓

PN 1. Ordenación territorial

PN 3. Agricultura y seguridad alimentaria

E5: Planificación territorial

EJES TRANSVERSALES
E4: Minería,energía, e infraestructuras

E2: Bosques

E1: Agricultura

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
DE INVERSIÓN DEL PNI-REDD+

E3: Ecosistemas prioritarios

EJES SECTORIALES

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

7 - MARCO POLÍTICO NACIONAL

CUADRO 10.

RELACIÓN ENTRE EL PNI-REDD+ Y EL PANA
PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE ADAPTACIÓN
AL CAMBIO CLIMÁTICO (PANA)

y construcción con REDD+

✓

✓
✓

PN 5. Gobernanza para la REDD+

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

E11. Cuestiones de género

✓

✓

PN 3. Agricultura y seguridad alimentaria
PN 4. Minería, energía

✓

E.10 Educación y
sensibilización

✓

✓

E9. Mejora de capacidades

✓

✓

E8. Gestión de
demostraciones innovadoras

PN 2. Gestión sostenible de los bosques

✓

E7. Cumplimiento de la ley y
refuerzo institucional

✓

E6. Integración de políticas

✓

EJES TRANSVERSALES

E5. Energía

E2. Agua y salud

PN 1. Ordenación territorial

E3. Pesca

E1. Infraestructura

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
DE INVERSIÓN DEL PNI-REDD+

E4. Agricultura, bosques y
biodiversidad

EJES SECTORIALES

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

PIL I: Provincia de Litoral

✓

PIL II: Municipio de Niefang

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

PIL III: Provincia de Kie-Ntem

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

PIL IV: Isla de Bioko

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

PIL V: Isla de Annobón

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

octubre de 20194. Este documento describe los
proyectos y programas prioritarios del país en
la lucha contra el cambio climático, según los
compromisos reflejados en las contribuciones
determinadas a nivel nacional de Guinea Ecuatorial.
Una parte importante de estos proyectos del
Programa país para el FVC están alineados
con el PNI-REDD+.

7.5. PROYECTOS Y PROGRAMAS
EN CURSO VINCULADOS AL
PNI-REDD+
Existen diversos proyectos en curso vinculados al
PNI-REDD+, entre los que se incluyen los descritos
en el Cuadro 11.
A través de un proyecto de apoyo preparatorio del
Fondo Verde para el Clima (FVC), se ha desarrollado
el Programa País de Guinea Ecuatorial para el FVC,
validado a nivel nacional y presentado al FVC en

4 Disponible en: https://www.greenclimate.fund/
document/equatorial-guinea-country-programme.
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CUADRO 11.

PROYECTOS EN CURSO VINCULADOS AL PNI-REDD+

DONANTE

PROYECTO

Fondo Verde

Apoyo preparatorio para

para el Clima

la participación de Guinea

(FVC)

Ecuatorial en el FVC

ORGANISMO
IMPLEMENTADOR

PRESUPUESTO

SITUACIÓN

• Programa País de Guinea

Organización de las
Naciones Unidas para
la Alimentación y la

PRODUCTOS
PREVISTOS

300 000 USD

Finalizado en
octubre de 2019

Agricultura (FAO)

Ecuatorial para el FVC

• Metodología de no
objeción

• Diseño del Sistema
Nacional de Monitoreo
de los Bosques

Apoyo preparatorio en
FVC

las fases iniciales de la

FAO

600 000 USD

REDD+

Finalizado en
febrero de 2020

• Diseño del inventario
forestal nacional

• Desarrollo del nivel
de referencia de
emisiones forestales

Fondo para
el Medio
Ambiente
Mundial
(FMAM)

Promoción de la gestión

• Experiencias piloto de

forestal comunitaria
para contribuir a la
mitigación del cambio

FAO

5 329 000 USD

En fase de
formulación

climático y a los medios

gestión comunitaria
del territorio, tanto de
sistemas agroforestales
como forestales

de vida sostenibles

• Sistema de clasificación
del territorio.

• Informe país sobre
factores de emisión
según clases del
FMAM /
Iniciativa de
Fomento de
la Capacidad
para la
Transparencia

Desarrollo de las

territorio, para apoyar la

capacidades técnicas e

estimación de reservas

institucionales de Guinea

de carbono.

Ecuatorial en los sectores
agrícola, silvícolas y de

FAO

1 000 000 USD

otros usos del territorio
para una mejora de la

En fase de
formulación

• Sistema de archivo
y diseminación de
documentos, datos y
productos vinculados

transparencia en el marco

a los sectores de la

del Acuerdo de París

agricultura, selvicultura
y otros usos de la
tierra, que apoye los
informes de nacionales
sobre gases de efecto
invernadero.

Entre los proyectos prioritarios del programa país para
el FVC, los siguientes están vinculados a la REDD+:

El FVC constituye una de las posibles fuentes de
financiación para la implementación del PNI-REDD+,
y además ofrece un marco para la coordinación de
acciones que promuevan un cambio de paradigma
hacia un desarrollo de bajas emisiones y resiliente al
cambio climático en Guinea Ecuatorial.

• clasificación de tierras y manejo sostenible de
los bosques para la EN-REDD+,
• fomento de la agricultura sostenible y
ecológica,
• restauración y gestión sostenible de los
ecosistemas de manglares vulnerables.
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8. MARCO INSTITUCION AL PARA LA 		
IMPLEMENTACIÓN DEL PNI-REDD+

Salvaguardas y de la preparación del resumen
informativo sobre las maneras de abordar y
respetar las salvaguardas;

El establecimiento de un marco institucional para
la REDD+ comenzó en el año 2014, cuando se
aprobaron oficialmente el Comité Nacional de Pilotaje
de REDD+ (CP-REDD+) de Guinea Ecuatorial y la
Coordinación Nacional REDD+ (CN-REDD+) mediante
la Resolución 050/2014. De acuerdo con la citada
resolución, el CP-REDD+ está copresidido por la
Dirección General de Medio Ambiente y la Dirección
General de Bosques (hoy en día, Dirección General
de Conservación del Medio Ambiente y Dirección
General de Explotación e Industrialización Forestal),
del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Bosques y
Medio Ambiente (MAGBOMA).

• unidad de información, educación
y comunicación, responsable de la
comunicación, sensibilización y preparación
de documentos informativos sobre la REDD+;
• unidad administrativa, encargada de
la gestión administrativa, contable,
presupuestaria, analítica, financiera y
material según los procedimientos disponibles
en la REDD+ de Guinea Ecuatorial.
Se prevé una estructura de REDD+ descentralizada, con
representación subnacional en los niveles provincial,
distrital y de consejos de poblado, que todavía no se ha
desarrollado en el terreno (MPMA, 2014).

El CP-REDD+ es la instancia superior encargada
de la toma de decisiones, la planificación y el
seguimiento del proceso REDD+. El CP-REDD+ tiene
representatividad al más alto nivel e involucra a
actores de distintas instituciones y sectores.

La CN-REDD+ deberá apoyar el CP-REDD+ en la
implementación del PNI-REDD+, específicamente
mediante el seguimiento y evaluación de programas y
proyectos REDD+, lo que incluye:

La CN-REDD+ es el brazo ejecutivo y de asesoramiento
técnico del CP-REDD+ y sus funciones se definen
actualmente a través del Manual de procedimientos
administrativos, contables y financieros, que
determina las cinco unidades que apoyarán la
ejecución del proceso REDD+:

• colaboración y contacto regular con los
equipos de implementación de los programas
y proyectos de la REDD+, recopilando datos
espaciales y no espaciales sobre el progreso y
el impacto de las distintas iniciativas a nivel
nacional y local y proponiendo medidas de
adaptación cuando sea necesario;

• unidad de proyectos y programas,
responsable de la identificación, aprobación,
implementación y seguimiento de los
proyectos relacionados con las acciones
estratégicas REDD+;

• seguimiento de los progresos alcanzados,
específicamente en relación con los
objetivos de la EN-REDD+ y de los impactos
esperados del PNI-REDD+;

• unidad de niveles de referencia (de emisiones)
forestales y de medición, notificación y
verificación, responsable de la elaboración
de los niveles de referencia de las emisiones
forestales, del Sistema Nacional de Monitoreo
de los Bosques, con funciones de medición,
notificación y verificación y de gestión de
datos e información;

• facilitación de sinergias entre los
programas e identificación de vacíos y
oportunidades para movilizar fuentes de
financiación complementarias;
• recopilación de datos para el Sistema de
Información de Salvaguardas.

• unidad de evaluación medioambiental y
social estratégica, responsable de la puesta
en marcha del Sistema de Información de

Para fortalecer el marco institucional de la REDD+
(Figura 8) se prevé la aprobación de una nueva
resolución que revisará la composición de ambas
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fondos e inversores internacionales, así como
en la implementación de grandes programas de
inversión, ligados particularmente al desarrollo
de infraestructuras. Adicionalmente, hasta que se
establezca la unidad especializada en planificación y
financiación, el Gobierno se apoyará en la cooperación
internacional para desarrollar dichas funciones. Los
posibles socios internacionales incluyen, entre otros:
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura, la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza, el Centro de
Investigación Forestal Internacional, la Asamblea
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el
Banco Mundial, el Instituto de Recursos Mundiales,
Ecoguinea, Montrose Equatorial Guinea, el Servicio
Forestal de Corea, la Agencia Francesa de Desarrollo,
la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre,
ONF International y el Observatorio Forestal de la
Comisión de Bosques del África Central. Los posibles
socios nacionales incluyen, entre otros: la Universidad
Nacional de Guinea Ecuatorial, la asociación Amigos de
la Naturaleza y del Desarrollo de Guinea Ecuatorial, la
Red de Mujeres Africanas para el Desarrollo Sostenible
y la Asociación de Desarrollo Local.

instancias, de modo que el CP-REDD+ adquiera una
mayor representatividad al incorporar a autoridades
que faciliten la coordinación sectorial, así como
a representantes del Senado y el Congreso; otras
direcciones generales; el mundo académico; el sector
empresarial; la Cámara de Comercio; las comunidades;
asociaciones de mujeres, jóvenes y grupos étnicos, y la
sociedad civil. La resolución también establecerá que el
CP-REDD+ esté liderado al más alto nivel, coliderado
por los ministros titulares del Ministerio de Hacienda,
Economía y Planificación (MHEP) y el MAGBOMA,
mientras que la CN-REDD+ será su brazo ejecutivo,
liderado a nivel de Dirección. Estas modificaciones
están relacionadas con la experiencia positiva del
Comité de Pilotaje encargado del desarrollo de este
PNI-REDD+, que se constituyó temporalmente y ha
ejercido sus funciones de forma eficaz, bajo el liderazgo
de directivos de alto nivel del MHEP y del MAGBOMA.
La revisión de la composición del CP-REDD+ facilitaría
la coordinación interinstitucional e intersectorial
para la REDD+ y sus decisiones podrían ser elevadas
al Consejo de Ministros, de modo que fueran
consideradas en los procesos de planificación y toma
de decisiones asociados al desarrollo económico y
social. El CP-REDD+ incorporaría además la función de
supervisión de la implementación del PNI-REDD+.

Guinea Ecuatorial aspira a involucrar activamente al
sector privado en la implementación de la REDD+.
En el año 2020 se está realizando un estudio sobre
las oportunidades y obstáculos del sector privado
para contribuir a la REDD+, que incluirá un taller
participativo con representantes del sector privado.

En relación con la gestión financiera de la REDD+,
la EN-REDD+ propone la elaboración de un estudio
específico sobre las necesidades de planificación y
coordinación de las distintas fuentes de financiación
de REDD+. El país tiene experiencia en atraer
FIGURA 8.

ESQUEMA DEL MARCO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE REDD+

COMITÉ NACIONAL DE PILOTAJE DE REDD+
Incluye a representantes de los ministerios, distritos, municipios y consejos de poblado,
el mundo académico, el sector empresarial, la sociedad civil, etc.

Gestión financiera REDD+

COORDINACIÓN NACIONAL REDD+

Unidad de proyectos y programas
Unidad de niveles de referencia de emisiones forestales
y de medición, notificación y verificación
Unidad de evaluación medioambiental y social
Unidad de información, educación y comunicación
Unidad administrativa
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9. PRESUPUESTO

El presupuesto total del PNI-REDD+ para el periodo 2020-2030 es de 185 millones de USD, repartidos
entre 110 millones de USD para los programas nacionales (Cuadro 12) y 75 millones de USD para los
programas integrados locales (Cuadro 13), y desglosados anualmente según se indica en el Cuadro 14.

CUADRO 12.

PRESUPUESTO Y PERIODO DE EJECUCIÓN
DE LOS PROGRAMAS NACIONALES
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN

PROGRAMA NACIONAL (PN)

PRESUPUESTO (USD)
2020 2025

2026-2030

9 000 000

X

2. Gestión sostenible de los bosques

40 000 000

X

X

3. Agricultura y seguridad alimentaria

52 500 000

X

X

4. Minería, energía y construcción con REDD+

4 000 000

X

5. Gobernanza para la REDD+

4 500 000

X

1. Ordenación territorial

Total

CUADRO 13.

X

110 000 000

PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS INTEGRADOS LOCALES
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN

PROGRAMA INTEGRADO LOCAL (PIL)

PRESUPUESTO (USD)
2020 2025

2026-2030

I: Provincia de Litoral

20 000 000

X

X

II: Municipio de Niefang

10 000 000

X

X

III: Provincia de Kie-Ntem

20 000 000

X

X

IV: Isla de Bioko

15 000 000

X

X

V: Isla de Annobón

10 000 000

X

X

Total

75 000 000
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500 000

1 000 000

5 000 000

5 000 000

500 000

1 000 000

5 000 000

6 000 000

1 500 000

2022

500 000

500 000

5 000 000

6 000 000

1 000 000

2023

500 000

500 000

5 000 000

6 000 000

1 000 000

2024

500 000

500 000

5 000 000

4 000 000

500 000

2025

2 000 000

1 000 000

1 000 000

7 000 000 10 500 000

PIL III: Provincia de Kie-Ntem

PIL IV: Isla de Bioko

PIL V: Isla de Annobón

TOTAL PROGRAMAS
INTEGRADOS LOCALES

1 000 000

2 000 000

3 000 000

1 500 000

1 000 000

PIL II: Municipio de Niefang

3 000 000

2 000 000

8 000 000

1 000 000

2 000 000

2 000 000

1 000 000

2 000 000

8 000 000

1 000 000

2 000 000

2 000 000

1 000 000

2 000 000

8 000 000

1 000 000

2 000 000

2 000 000

1 000 000

2 000 000

8 000 000

1 000 000

2 000 000

2 000 000

1 000 000

2 000 000

10 000 000 14 500 000 14 000 000 13 000 000 12 000 000 10 500 000

500 000

500 000

4 000 000

3 000 000

3 000 000

2021

PIL I: Provincia de Litoral

TOTAL PROGRAMAS NACIONALES

PN5. Gobernanza para la REDD+

con REDD+

PN4. Minería, energía y construcción

seguridad alimentaria

PN3. Agricultura y

de los bosques

PN2. Gestión sostenible

2 000 000

2020

7 000 000

1 000 000

1 000 000

2 000 000

1 000 000

2 000 000

8 400 000

400 000

5 000 000

3 000 000

2026

PERIODO DE IMPLEMENTACION

7 000 000

1 000 000

1 000 000

2 000 000

1 000 000

2 000 000

8 400 000

400 000

5 000 000

3 000 000

2027

185 000 000.00

10 000 000

15 000 000

20 000 000

10 000 000

20 000 000

110 000 000

4 500 000

4 000 000

52 500 000

40 000 000

9 000 000

PRESUPUESTO
POR PROGRAMA

PRESUPUESTO TOTAL (USD)

500 000

500 000

1 000 000

500 000

1 000 000

4 700 000

200 000

3 500 000

1 000 000

2030

75 000 000

3 500 000

500 000

500 000

1 000 000

500 000

1 000 000

7 200 000

200 000

5 000 000

2 000 000

2029

3 500 000

4 500 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

500 000

1 000 000

7 300 000

300 000

4 000 000

2 000 000

2028

DESGLOSE ANUAL DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS PROGRAMAS NACIONALES Y PROGRAMAS INTEGRADOS LOCALES (EN USD)

PN1. Ordenación territorial

PROGRAMAS

CUADRO 14.
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9 - PRESUPUESTO

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LOS PROGRAMAS NACIONALES Y
LOS PROGRAMAS INTEGRADOS LOCALES (EN MILLONES DE USD)

FIGURA 9.

PIL V

6%

10

PIL IV

8%

15

PIL III

4%

22%

20

PIL II

10

PN 1
PN 2
PN 3

11%

PN 4
PIL I
PN 5

20

PN 5
PIL I

4.5
6%

PN 4

PIL III
52.5

PN 3
40

PN 2
PN 1

PIL II

4

9

PIL IV
PIL V

11%
2%

1%

29%

Cantera en Batoicopo, isla de Bioko
©FAO / María Vidal Rigo
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Río Ole, segunda catarata, reserva cientifica de la Caldera de Luba, isla de Bioko
©FAO / Ricardo Domínguez
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10. FUENTES DE FINANCIACIÓ N Y PRIORIZACIÓ N
Las fuentes previstas de financiación del
PNI-REDD+ incluyen:

• Los recursos que asigne el Estado como parte
del presupuesto anual del MAGBOMA.
• Un porcentaje de los ingresos percibidos por las
tasas de empresas madereras que constituyen el
Fondo Nacional de Desarrollo Forestal.

• fondos públicos nacionales;
• donaciones o préstamos al Estado procedentes
de la cooperación multilateral relacionada
con la REDD: Iniciativa para los Bosques
de África Central (CAFI), Fondo Verde para
el Clima5, Fondo para el Medio Ambiente
Mundial, Programa de Inversión Forestal,
Programa de las Naciones Unidas para Reducir
las Emisiones Debidas a la Deforestación y la
Degradación Forestal en los Países en Desarrollo
(ONU-REDD), Iniciativa Internacional de
Noruega para el Clima y los Bosques;

• Los ingresos derivados de los pagos por
servicios medioambientales y ecosistémicos, en
particular los relacionados con la compensación
por resultados de la REDD+.
• Tasas específicas que se podrían establecer como
compensación medioambiental por actividades
mineras y de extracción de hidrocarburos.
Las fuentes de financiación específicas para los
programas nacionales y los programas integrados
locales todavía no están confirmadas. En el Cuadro 15
se incluye una estimación de posibles opciones que el
país está explorando.

• oportunidades de cooperación en el marco
de la Comisión de los Bosques de África
Central (COMIFAC), la Comunidad Económica
de los Estados de África Central (ECCAS),
la Comunidad económica y monetaria de
África Central (CEMAC), la Unión Africana,
la Coalición de Ministros de Finanzas para la
Acción Climática, u otras iniciativas regionales
e internacionales.

Todos los programas nacionales y los programas
integrados locales se han identificado como
prioritarios para hacer frente a las causas directas e
indirectas de la pérdida de bosques. Sin embargo, se
destacan como principales iniciativas estratégicas:
• Entre los programas nacionales, el PN 1,
seguido por el PN 5, porque establecerán la
necesaria base para el desarrollo eficiente
de otros programas.

• cooperación bilateral;
• inversiones o donaciones privadas,
aportadas por empresas que apoyen al sector
medioambiental en el marco de sus programas
de responsabilidad social y medioambiental.

• Entre los programas integrados locales, el
PIL V en la isla de Annobón, por ser la región
del país con la mayor tasa de deforestación y la
mayor tasa de degradación, pese a su situación
de área protegida. Le seguirían los de la región
continental, donde se percibe una mayor urgencia
de cambiar el modelo de aprovechamiento
forestal, a gran y pequeña escala.

La contribución de fondos públicos nacionales
incluiría:
• Presupuestos de inversión pública 2020-2022,
que cuentan con una dotación destinada a la
Ordenación Territorial, actualmente pendiente
de ser asignados.

Como se observa en el Cuadro 15, los recursos
financieros actualmente disponibles no son suficientes
para responder a todas las necesidades y al nivel de
ambición del PNI-REDD+. El Gobierno de Guinea
Ecuatorial está dedicando importantes esfuerzos a la

5 Guinea Ecuatorial se benefició en 2019 del Programa
de Apoyo Preparatorio del Fondo Verde para el Clima, que
contribuye al diseño del Sistema Nacional de Monitoreo de los
Bosques y de los niveles de referencia de emisiones forestales.
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movilización de distintos fondos para los bosques y
para el clima, que aportarían la financiación y apoyo
técnico internacional que necesita el país.

Verde para el Clima como fuentes de financiación
para el PNI-REDD+ que ofrecen mayor potencial.
Las múltiples fuentes de financiación permitirán
el desarrollo de las herramientas necesarias para
la implementación del PNI-REDD+, tanto de los
programas nacionales como de los programas
integrados locales.

Para el primer ciclo de inversión del período
2020-2030, el Gobierno de Guinea Ecuatorial ha
priorizado los presupuestos nacionales, la CAFI, el
Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Fondo

CUADRO 15.

FUENTES DE FINANCIACIÓN
FUENTES DE FINANCIACIÓN

PLAN NACIONAL DE INVERSIÓN REDD+

PRESUPUESTO
(USD)

NACIONALES
(USD)

OTRAS POSIBLES
FUENTES DE FINANCIACIÓN
Iniciativa para los Bosques de
África Central (CAFI), Fondo para el

PN 1. Ordenación territorial

9 000 000

5 700 000

Medio Ambiente Mundial (FMAM),
Iniciativa de Fomento de la
Capacidad para la Transparencia

PN 2. Gestión sostenible de los bosques

40 000 000

PN 3. Agricultura y seguridad alimentaria

52 500 000

CAFI, FMAM
Banco Africano de Desarrollo,
Banco Mundial
Fondo Verde para el Clima (FVC),

PN 4. Minería, energía y construcción con REDD+

4 000 000

PN 5. Gobernanza para la REDD+

4 500 000

CAFI, FVC

PIL I: Provincia de Litoral

20 000 000

CAFI, FVC 6 (2 millones de USD), FVC 7

PIL II: Municipio de Niefang

10 000 000

CAFI, FMAM 6 (1 millón de USD), FVC 7

PIL III: Provincia de Kie-Ntem

20 000 000

CAFI, FMAM 6 (2 millones de USD), FMAM 7

PIL IV: Isla de Bioko

15 000 000

CAFI, FMAM 7, FVC

PIL V: Isla de Annobón

10 000 000

CAFI, FMAM 7, FVC

Total

185 000 000
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11. VALORACIÓN Y PRIORIZACIÓN
DE LAS INVERSIONES

11.1. COSTE Y BENEFICIO

40 millones de tCO2eq para el año 2040 (final del
periodo de capitalización del PNI-REDD+).

Guinea Ecuatorial ha establecido como meta en su
EN-REDD+ la reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero vinculadas al sector AFOLU
en un 20% para el año 2030, así como rebajar dichas
emisiones al 50% antes de 2050 (MAGBOMA, 2019).
Esta meta REDD+ se alinea con el compromiso de
Guinea Ecuatorial establecido en su contribuciones
determinadas a nivel nacional de reducir en
un 20% todas sus emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) para el año 2030.

Se estima que la implementación del PNI-REDD+
tiene el potencial de aumentar ulteriormente la
reducción de emisiones hasta un 50%, es decir,
5 millones de tCO2eq al año. Los cálculos del potencial
de reducción de emisiones, considerando solo las
inversiones previstas en gestión forestal sostenible y
agricultura climáticamente inteligente, indican que
esta reducción de 5 millones de tCO2eq anuales es
alcanzable si el PNI-REDD+ se pone en práctica (véase
el Cuadro 16 con los datos obtenidos mediante la
herramienta ExAct, versión 8.56).

Considerando los datos de la primera
comunicación nacional de Guinea Ecuatorial a
la CMNUCC (MAGBOMA, 2019), los beneficios
de la mitigación del cambio climático
generados por el PNI-REDD+ se estiman en
2 millones de tCO2eq al año, que corresponden al
20% de los 10 millones de tCO2 anuales de emisiones
vinculadas al sector AFOLU. Desde 2020 a 2040
(periodo de inversión más periodo de capitalización
del PNI-REDD+), los beneficios supondrían
20 millones tCO2eq para el año 2030 (final del
periodo de implementación del PNI-REDD+) y

CUADRO 16.

Futuros inventarios y comunicaciones nacionales
sobre las emisiones de gases de efecto invernadero
del sector AFOLU permitirán mejorar la estimación
de las emisiones vinculadas a las actividades agrícolas
y forestales en el país, así como de la reducción de
emisiones generada gracias a la introducción de
prácticas sostenibles.

Disponible en: http://www.fao.org/tc/exact/carbonbalance-tool-ex-act/en.

6

ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DEL PNI-REDD+
POTENCIAL DE REDUCCIÓN

INVERSIÓN ESTRATÉGICA PNI-REDD+ Y RESULTADOS ESPERADOS

DE EMISIONES
(estimado mediante ExAct)

PN 2: 20% de los bosques del país (500 000 ha) con planes de gestión en el año 2030.
PN 3: 15 000 ha de agricultura itinerante donde se utilizan prácticas de agricultura
climáticamente inteligente; 10 000 ha de superficie agroforestal y enriquecimiento de

4,1 millones tCO2eq / año
83 millones tCO2eq en 20 años
0,4 millones tCO2eq / año

especies en zonas degradadas; 10 000 ha de superficie de producción agrícola extensiva e
industrial establecidas con métodos de intensificación sostenible en zonas degradadas.

8 millones tCO2eq en 20 años
4,5 millones tCO2eq / año
91 millones tCO2eq en 20 años
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la participación de las comunidades en la gestión
conjunta del territorio (p. ej., ecoturismo); desarrollar
las pequeñas y medianas empresas; mejorar las
cadenas de valor de productos agrícolas, forestales
y agroforestales, incluyendo su transformación,
almacenamiento y comercialización; y asegurar la
participación y el empoderamiento de las mujeres y
los grupos más vulnerables. Asimismo, fomentará
la diversificación de especies, productos y servicios
forestales, incluidos los productos forestales no
maderables, generando así un mayor rendimiento
económico de los boques aprovechados, aumentando
las oportunidades económicas y contribuyendo a la
seguridad alimentaria y a la nutrición.

11.2. BENEFICIOS
SOCIALES, ECONÓMICOS
Y MEDIOAMBIENTALES
ADICIONALES
Además de la reducción de las emisiones de carbono y
del incremento de las reservas forestales de carbono,
el PNI-REDD+ generará otros beneficios sociales,
económicos y medioambientales adicionales, en línea
con el enfoque de sostenibilidad, competitividad e
inclusión del PNI-REDD+ (Cuadro 17).
Beneficios sociales adicionales
El PNI-REDD+ aspira a mejorar las condiciones
de vida de la población ecuatoguineana:

Beneficios medioambientales adicionales
El desarrollo y la implementación de los planes
de ordenación territorial, los planes de gestión
forestal y los planes de gestión conjunta de áreas
protegidas facilitarán la conservación y regeneración
de la biodiversidad, los bosques y sus servicios
medioambientales. La regulación y el control de las
actividades que generan impactos negativos (como la
construcción, la minería y la energía) también dará
lugar a beneficios medioambientales adicionales.

• incrementando la participación de las
partes interesadas y los beneficiarios en la
toma de decisiones ligadas al territorio y la
distribución de los posibles beneficios de
REDD+;
• mejorando la seguridad alimentaria y
nutricional y diversificando y aumentado la
producción de alimentos de forma sostenible;

La conservación de los bosques y las áreas protegidas
salvaguardará los recursos hídricos y contribuirá a su
regulación, y también reducirá el riesgo de erosión
de los suelos, aumentando su fertilidad. Es esencial
reconocer y valorar los diferentes conocimientos y
capacidades de hombres y mujeres en la gestión de los
recursos naturales.

• reduciendo la desigualdad social y
contribuyendo a la equidad de género y al
empoderamiento de las mujeres.
El PNI-REDD+ también contribuye de forma
significativa a mejorar la gobernanza y fortalecer las
instituciones del país.

Guinea Ecuatorial es un país con una alta cobertura
de bosques, que albergan una gran biodiversidad
animal y vegetal y proporcionan otros servicios
medioambientales. Este patrimonio natural supone
una importante riqueza y una alternativa para la
diversificación de la economía ecuatoguineana. El
PNI-REDD+ contribuirá de forma significativa a
conservar y mejorar la biodiversidad del país.

Beneficios económicos adicionales
El PNI-REDD+ contribuirá a: dinamizar la economía
y a aumentar los ingresos de las familias gracias a
las inversiones destinadas a diversificar y aumentar
la productividad agropecuaria y forestal; fomentar

Alumnas y alumnos del colegio de Batete, isla de Bioko
©FAO / Lorena Hojas Gascón
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PIL I, II, III, IV y V

para la REDD+

PN 5. Gobernanza

con REDD+

construcción

energía y

PN 4. Minería,

alimentaria

y seguridad

PN 3. Agricultura

bosques

sostenible de

PN 2. Gestión

territorial

PN.1. Ordenación

Alto

Alto

Bajo

Alto

Alto

Alto

MAYOR
PARTICIPACIÓN

Alto

Medio

Bajo

Alto

Medio

Medio

NUTRICIONAL

ALIMENTARIA Y

SEGURIDAD

Alto

Alto

Bajo

Alto

Alto

Alto

REDUCCIÓN DE
DESIGUALDADES
SOCIALES /
EQUIDAD DE
GÉNERO

Alto

Medio

Alto

Alto

Alto

Medio

GENERACIÓN DE
OPORTUNIDADES
ECONÓMICAS

Alto

Medio

Medio

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

PROTECCIÓN DEL
SUELO

Alto

Medio

Alto

Medio

Medio

Alto

Alto

PROTECCIÓN DE
LOS RECURSOS
HÍDRICOS

Impacto negativo si no es regulado

CONSERVACIÓN
DE LA
BIODIVERSIDAD

BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS Y MEDIOAMBIENTALES ADICIONALES DE
LOS PROGRAMAS NACIONALES DE INVERSIÓN

PROGRAMA DE
INVERSIÓN

CUADRO 17.
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Salto de Musola. Luba, isla de Bioko
©FAO / Ricardo Domínguez
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12. MATRIZ DE RIESGOS
Y ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN

Los riesgos que podrían obstaculizar la ejecución del PNI-REDD+ se detallan en el Cuadro 18, indicando su
probabilidad de ocurrencia y las medidas de mitigación correspondientes.
CUADRO 18.

MATRIZ DE RIESGOS

RIESGOS EN LA IMPLEMENTACIÓN
DEL PNI-REDD+

PROBABILIDAD

MEDIDA DE MITIGACIÓN

Riesgos sociopolíticos

• Fortalecer la coordinación institucional.
• Promover el funcionamiento activo del Comité Nacional de

Prioridades políticas: falta de
articulación y/o complementariedad
entre el Plan Nacional de Inversión
REDD+ (PNI-REDD+) y las

Pilotaje de REDD+ (CP-REDD+) y la Coordinación Nacional

Media

REDD+ (CN-REDD+) y desarrollar una agenda de trabajo

políticas nacionales y sectoriales

conjunta entre distintas instituciones, con un seguimiento

(salvaguarda a de la REDD+)

periódico con las instancias involucradas.

• Proceso de divulgación y sensibilización a alto nivel,
destinado a asegurar la conservación de los bosques
Falta de apoyo de las autoridades
políticas de alto nivel

a largo plazo y su contribución a la economía.

Media

• Complementar el proceso con campañas

informativas públicas sobre desarrollo sostenible,
cambio climático y la REDD+.

• Priorizar en el PNI-REDD+ las inversiones destinadas

Reducida eficiencia y organización
de las instituciones y estructuras
de gobernanza forestales

a fortalecer la gobernanza forestal y desarrollar las

Media

capacidades de las instituciones relacionadas para facilitar
la implementación del PNI-REDD+.

(salvaguarda b de la REDD+)

• Divulgar la importancia de los procesos participativos

Insuficiente participación de la

y lograr amplios consensos en el proceso REDD+,
favoreciendo la apropiación y sostenibilidad de las

población en la toma de decisiones, la
implementación de los programas y

acciones y resultados por parte de los principales

Media

actores y beneficiarios.

el seguimiento y la evaluación de los

• Priorizar acciones que respondan a las necesidades e

resultados (salvaguarda d de la REDD+)

intereses específicos de hombres y mujeres.

• Continuar apoyando y fomentando la participación activa

Insuficiente consideración de los
conocimientos y derechos de las
comunidades locales e indígenas en

e informada de las comunidades locales y todos los grupos
Baja/media

étnicos del país en la implementación del PNI-REDD+,

la implementación del PNI-REDD+

dando continuidad al proceso consultivo iniciado durante la

(salvaguarda c de REDD+)

formulación del mismo.
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RIESGOS EN LA IMPLEMENTACIÓN
DEL PNI-REDD+

Cambio de personal en
las instituciones involucradas

PROBABILIDAD

MEDIDA DE MITIGACIÓN

• Involucrar a distintas unidades y personal técnico
de los ministerios en los procesos de información y

Media

capacitación, permitiendo asegurar la continuidad ante los
cambios de personal.

• Estudio sociológico de las causas que dan lugar a esta

Resistencia al cambio (hábitos de
consumo de productos importados,

resistencia y divulgación de los beneficios del cambio entre

Media

las principales partes interesadas, los beneficiarios y las

prácticas agrícolas y forestales, etc.)

organizaciones involucradas.

• Colaboración con socios nacionales/internacionales en la
implementación, incluyendo el desarrollo de capacidades
nacionales en la gestión financiera de programas y en la
elaboración de informes.

• Fortalecimiento de la CN-REDD+ y de los comités directivos

Dificultades en la gestión de la
implementación de los programas
nacionales (PN) y los programas

de cada programa, asegurando la participación de todos

Media

los actores involucrados, y el seguimiento de los impactos
sociales, económicos y ambientales.

integrados locales (PIL)

• Prioridad a las actividades del PN 5 relacionadas con el
Sistema de Información de Salvaguardas y con el mecanismo
de reclamaciones para la resolución de conflictos, ambos
como medidas de control y mitigación de riesgos.

Riesgos sectoriales

• Las propias empresas ya están percibiendo que las actuales
prácticas de explotación maderera tienen un impacto
negativo en sus propios negocios.

• Realizar una campaña de sensibilización que difunda los

Limitada aceptación/disponibilidad del
sector empresarial maderero para la
implementación del PN 2, sobre la gestión

resultados esperados del PN 2, destacando las ventajas de la
Media

revisión del marco normativo a fin de mejorar las facilidades
para hacer negocios en el país, así como el apoyo técnico que

sostenible de los bosques

recibirán las empresas en relación con los planes de gestión,
las buenas prácticas de aprovechamiento y transformación
de la madera, la diversificación de especies y el desarrollo de
mercados alternativos y cadenas de valor verdes.

• Implementar el proceso de manera gradual, adoptando un

Reticencias de la población y de los
agentes productivos ante el proceso
de ordenación territorial y el cambio de

enfoque ascendente basado en criterios técnicos biofísicos,
económicos, medioambientales, sociales y culturales, y

Media

mediante un diálogo permanente, acompañado de una

prácticas agrícolas y forestales

estrategia de comunicación.

• Ejecutar el apoyo técnico en campo de manera participativa
y sencilla, utilizando lenguaje local y demostrando la mejora
Limitado interés de las poblaciones locales
en cambiar e implementar las prácticas
productivas para la diversificación de la

de la productividad y el aumento de los ingresos.

• Organizar grupos de productores y productoras por

Baja

poblados para compartir experiencias y difundir los

producción agrícola y agroforestal

resultados, y diseñar materiales de comunicación que
tengan en cuenta el nivel de educación y conocimiento de
los beneficiarios y las diferentes partes interesadas.
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RIESGOS EN LA IMPLEMENTACIÓN
DEL PNI-REDD+

PROBABILIDAD

MEDIDA DE MITIGACIÓN

• Empezar apoyando iniciativas empresariales que
ya estén en marcha, que hayan demostrado cierta
Limitada experiencia empresarial de
la población y dificultad de desarrollo
de las pequeñas y medianas empresas

capacidad de organización y compromiso y que tengan
vinculación con los mercados.

Media

• Alternativamente, apoyar organizaciones comunitarias y

vinculadas a los mercados

grupos étnicos y de mujeres y asociarlos con iniciativas
privadas ya existentes (p. ej., agricultura por contrato, sistemas
de subcontratación o outgrower schemes, empresas ancla).

• Establecer procesos intensivos de difusión de información

Percepción del proceso REDD+ como una
amenaza al desarrollo de sectores que
requieren un cambio de uso del suelo

y continuar con las consultas y diálogos permanentes para
dar a conocer las alternativas de bajas emisiones. Utilizar

Media-alta

estos procesos para lograr consensos y construir un sentido
de apropiación de las diferentes partes interesadas y

(agricultura, minería, construcción, energía)

beneficiarios.

• Capacitar en técnicas alternativas para ahuyentar animales

Conflictos entre humanos y fauna
silvestre que provocan la caza de especies

Alta

y desarrollar mecanismos de compensación por pérdida de
cultivos a causa de la fauna silvestre.

emblemáticas (monos, gorilas, elefantes)

• Involucrar a múltiples actores y beneficiarios en la vigilancia
y control de las áreas protegidas (oficiales técnicos del
Instituto Nacional de Desarrollo Forestal y Manejo del
Sistema de Áreas Protegidas [INDEFOR-AP], Ejército,

Falta de personal para las actividades de
vigilancia y control en las áreas protegidas

guardaparques, etc.), reconociendo su autoridad.

Alta

• Fortalecer el papel de las comunidades que viven en las

y limitado reconocimiento de su autoridad

áreas protegidas o sus proximidades como protectoras de
estos territorios, con una labor fundamental en la alerta
temprana y en la gestión conjunta de las mismas.
Riesgos tecnológicos

• Utilizar software de acceso gratuito y desarrollar procesos
didácticos y prácticos de formación (granjas-escuela,
Dificultad de uso de las nuevas
tecnologías y prácticas

escuelas de campo para agricultores, etc.).

• Capacitar a los instructores locales para que puedan

Baja

continuar con la formación localmente y asegurar el acceso
a tecnologías y prácticas innovadoras por parte de las
mujeres y los grupos étnicos más vulnerables.

• Priorizar el desarrollo de capacidades con enfoques que

Dificultades para formar una masa crítica de
personas que favorezca el cambio y disponer

permitan un impacto multiplicador (capacitación de

Media

formadores, formación práctica en el lugar de trabajo, etc.).

de suficientes trabajadores cualificados
Riesgos financieros

• Fortalecer las capacidades nacionales para la movilización,
gestión y reporte de fondos internacionales (Fondo Verde

Demora o falta de fondos internacionales
y/o nacionales vinculados a la REDD+ y
dificultades burocráticas en la asignación

para el Clima, Fondo para el Medio Ambiente Mundial, etc.).

• Promover la asignación de fondos nacionales, destacando

Media

la contribución de la REDD+ a los objetivos de desarrollo

de fondos nacionales

nacionales y a los convenios internacionales.

• Compromiso presupuestario al más alto nivel.
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RIESGOS EN LA IMPLEMENTACIÓN
DEL PNI-REDD+

PROBABILIDAD

MEDIDA DE MITIGACIÓN

• Cuantificar los ingresos que se dejan de percibir con el
objetivo de tener argumentos sólidos para concretar los
cambios necesarios en la reglamentación de la Ley en lo
que respecta a las tasas.

Resistencia por parte de las empresas
madereras a cumplir la ley, ya que se

• Desarrollar una estrategia de comunicación

Media

específica para el sector.

reducen sus ingresos

• Incrementar la dotación de recursos del INDEFOR -AP
para intensificar e incrementar la efectividad de su apoyo y
seguimiento.

Caída de ingresos fiscales forestales

Dificultad en la gestión financiera de los
fondos internacionales y/o nacionales

• Reestructurar la financiación de los organismos

Media

dependientes de los ingresos fiscales forestales.

• En consonancia con lo previsto en el PNI-REDD+, realizar
un estudio para definir la unidad de gestión financiera

Baja

necesaria para la implementación del PNI-REDD+ y
determinar sus funciones y necesidades.

Riesgos medioambientales
Cambio en los ciclos de lluvia y
temperaturas que afectan a los cultivos

• Promover la diversificación productiva y asegurar
Media

el uso de material vegetativo mejorado y resistente
a las variaciones climáticas.

• El PNI-REDD+ presta especial atención a las áreas
Impacto negativo en los
bosques naturales, los servicios
ecosistémicos y la biodiversidad

protegidas y a los ecosistemas más frágiles

• Fomentar una mayor conciencia y atención sobre la

Baja

importancia de la biodiversidad y de los bosques naturales,

(salvaguarda e de la REDD+)

en particular en relación a las actividades previstas en el
PN 2, sobre la gestión sostenible de los bosques.

• Apoyar el seguimiento de los impactos del PNI-REDD+ a
través del Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques,
especialmente en las provincias o municipios no incluidos

Reversión o desplazamiento
de las emisiones REDD+

en los programas integrados locales.

Baja

• Las inversiones transversales previstas en los programas

(salvaguardas f y g de la REDD+)

nacionales también contribuirán a evitar los riesgos de
reversión o el desplazamiento de las emisiones.
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ANEXO I
FICHAS DE LOS PROGRAMAS
ESTRATÉGICOS DE INVERSIÓN

I.1 PN 1: ORDENACIÓN
TERRITORIAL

Reguladora de Aguas y Costas; la Ley 4/2009, sobre
el Régimen de la Propiedad de Tierras; el Programa
Nacional de Acción Forestal, de 2000; la contribución
determinada a nivel nacional de 2018, asumida en
el marco del Acuerdo de París; y otras decisiones
nacionales vinculadas a la regulación del medio
ambiente y la ordenación urbanística.

I.1.1. PROPÓSITO
El propósito del programa nacional (PN) 1, sobre
ordenación territorial1, es lograr lo siguiente:

Los resultados esperados para lograr dicho propósito son:

Guinea Ecuatorial define de forma
participativa la combinación de usos
actuales y potenciales de su territorio,
con un enfoque integrado y sostenible que
equilibra las necesidades económicas,
sociales y ambientales, y salvaguarda los
recursos forestales, reduciendo las emisiones
de los sectores ligados al uso del territorio.

• La gobernanza para la gestión integrada
del territorio se ha desarrollado con un
marco institucional y normativo definido
y mecanismos participativos sensibles a las
cuestiones de género.
• El territorio se usa de forma racional, eficiente
y ordenada gracias al Plan Nacional de
Ordenación Territorial, elaborado de forma
participativa y sobre la base de estudios e
inventarios actualizados.

El PN 1 constituye un elemento central para el
desarrollo territorial y sectorial, la diversificación
productiva sostenible, la reducción de los conflictos
debidos a los diferentes usos del territorio y la
pérdida de bosques.

• Las políticas públicas de desarrollo sectorial
(incluyendo la agricultura, los bosques, la
minería, la energía y la construcción) se
vinculan al Plan Nacional de Ordenación
Territorial, como elemento clave de su propia
planificación.

El PN 1 retoma las directrices del Plan Nacional
de Desarrollo Económico y Social (PNDES)
2020; la Ley 1/1997, sobre Uso y Manejo de los
Bosques; la Ley 7/2003, Reguladora del Medio
Ambiente; la Ley 8/2005, de Ordenación Urbana;
la Ley 8/2006, de Hidrocarburos; la Ley 3/2007,

I.1.2. ANTECEDENTES
Guinea Ecuatorial nunca ha desarrollado un Plan
Nacional de Ordenación Territorial, aunque resulta
particularmente necesario en el contexto actual
de rápido desarrollo económico y crecimiento
demográfico, considerando además los objetivos
nacionales de diversificación económica. Un
Plan de Ordenación Territorial determinaría la
combinación ideal de usos del suelo, permitiría
el desarrollo ordenado de los distintos sectores
productivos, conciliaría diferentes usos e intereses y
prevendría conflictos e impactos negativos sociales

1
La planificación del uso del suelo se define como “la
evaluación sistemática (i) del potencial de la tierra y del
agua, (ii) de las alternativas para el uso del suelo y (iii) de las
condiciones económicas y sociales, con el fin de seleccionar y
adoptar las mejores opciones de uso del suelo”. El objetivo es
seleccionar y poner en práctica los usos del suelo que mejor
satisfagan las necesidades de la población, salvaguardando
los recursos para el futuro. Este tipo de planificación “afecta
a todos los usos del suelo, y con ello, a la agricultura, el
pastoreo, la silvicultura, la conservación de la fauna y el
turismo” (FAO, 1993).
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Conferencia para el sector de las infraestructuras fue
la elaboración de un Plan Nacional de Ordenación
Territorial que establezca el uso de la tierra que mejor
satisfaga las necesidades de las partes y garantice el
equilibrio entre los valores económicos, sociales y
medioambientales.

y medioambientales, reduciendo las causas de las
desigualdades subyacentes. Sin embargo, existen
algunos planes urbanísticos locales en vías de ejecución
(como el plan urbanístico de la ciudad de Malabo).
Guinea Ecuatorial ha resaltado en numerosas
oportunidades la importancia de la ordenación de
su territorio, reflejándolo en su legislación nacional,
en la formulación de políticas sectoriales, así como
en sus compromisos internacionales. Por ejemplo,
la Ley 1/1997, sobre el Uso y Manejo de los Bosques,
establece en sus artículos 8 y 9 la formación de una
Comisión Nacional de Clasificación y Uso de la Tierra,
encargada de poner en marcha un Plan Nacional de
Ordenación Territorial en todo el país que defina los
usos actuales y potenciales de los recursos naturales
y el interés social.

En mayo de 2019, las conclusiones de la tercera
Conferencia Económica Nacional destacaron la
importancia de la ordenación del uso del territorio,
tanto en zonas urbanas como no urbanas.
En la contribución determinada a nivel nacional
se indica que las políticas para la atenuación de
las emisiones de gases de efecto invernadero
se basarán en la ordenación y clasificación de
la tierra para el desarrollo de la silvicultura
y la agricultura (MPMA, 2015b).

En el año 2000, el Programa Nacional de Acción
Forestal propone un Plan de Ordenación del
Territorio y recomienda la puesta en marcha
de la Comisión Nacional de Clasificación y
Uso de Tierras (MBPMA, 2000).

A nivel regional, la Posición Común Africana sobre
la Agenda para el Desarrollo, adoptada por los
Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana
en enero de 2014, y el Programa Económico
Regional de la Comunidad Económica y Monetaria
de África Central establecen la importancia
de la planificación del territorio.

En 2003, la Ley 7/2003, Reguladora del Medio
Ambiente en Guinea Ecuatorial, establece de manera
obligatoria la formulación de planes de ordenación
de los recursos naturales como instrumento
de planificación, que incluirían la delimitación
territorial, las características biofísicas y biológicas,
las delimitaciones de usos, el régimen de protección
y la ejecución de actividades.

Las directrices principales para la ordenación
nacional territorial están definidas tanto en el
marco legislativo, como en planes de desarrollo y en
convenios internacionales.

I.1.3. DESAFÍOS

La Ley 8/2005, de Ordenación Urbana, establece
que las instituciones políticas y sociales del país
deben sentar las bases para una ordenación racional
y humana del territorio y de los asentamientos de
la población, así como una mejor conservación
del patrimonio natural y cultural. La planificación
urbanística del territorio nacional debe desarrollarse
a través de un Plan Nacional de Ordenación
Territorial, planes territoriales, planes generales
municipales y normas complementarias y
subsidiarias de planeamiento. El Plan Nacional de
Ordenación Territorial determinará las directrices
principales para la ordenación del territorio nacional,
en coordinación con la planificación económica y
social para el bienestar de la población.

La puesta en marcha de un Plan Nacional
de Ordenación Territorial debe afrontar
los siguientes desafíos:
Crecimiento económico
En el marco del crecimiento acelerado de los últimos
años, el desarrollo agrícola y forestal y la expansión
de las infraestructuras han sido desordenados y,
en ocasiones, han generado conflictos de uso. En
los bosques del Dominio de Producción (bosques
nacionales, bosques comunales y parcelas forestales)
y del Dominio de Conservación se ha producido
deforestación y degradación forestal a causa de
actividades asociadas a las infraestructuras y al
desarrollo urbano y agrícola. Hombres y mujeres
se han visto afectados de manera diferente por
el cambio climático. El impacto es mayor en las
mujeres, porque dependen principalmente de los
recursos naturales para su subsistencia, tienen
menos recursos y derechos para prevenir las crisis
y no se benefician por igual de las tecnologías.

En 2008, como consecuencia de la segunda
Conferencia Económica Nacional, el Gobierno
de la República de Guinea Ecuatorial sancionó
el Decreto Ley 2/2008, por el que se adoptó el
PNDES “Horizonte 2020: Prosperidad para todos”
(RGE, 2007). La primera de las resoluciones de dicha
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La ausencia de un Plan Nacional de Ordenación
Territorial en el contexto actual implica los siguientes
riesgos:

Esta situación tiene una relación directa con la
ausencia de planes de ordenación del territorio y
de mecanismos de divulgación, que permitirían
asignar de manera previa y ordenada las zonas
productivas que compitan por el uso de la tierra o
por el suelo forestal.

• Una expansión agrícola desordenada. La
agricultura es uno de los ejes prioritarios para
la diversificación de la economía y se aspira
a que el país aumente significativamente su
producción (MPMA, 2015b). Además está
creciendo la influencia de los mercados
internacionales en el cambio de uso de la
tierra en el África subsahariana (Pavageau
et. al, 2013; Ordway et al. 2017), lo que en
el futuro podría ser un factor de pérdida
de bosques en ausencia de una zonificación
del territorio, aunque el fenómeno no esté
actualmente expandido en el país. Se prevé
que la agricultura con fines comerciales
se convierta nuevamente en una amenaza
significativa para los bosques si no se enmarca
en un proceso de ordenación del territorio
(MAGBMA y FAO, 2018).

En el periodo 2004-2014, ha habido pérdida de
bosques tanto en áreas protegidas como en bosques
nacionales, bosques comunales y parcelas forestales.
La ausencia de un Plan Nacional de Ordenación
Territorial también provoca que las fronteras
entre territorios destinados a diferentes usos
y/o tenencias no estén claramente definidas y se
solapen (p. ej., entre contratos de aprovechamiento
y parcelas forestales, o entre bosques comunales
y áreas protegidas, tal y como se muestra
en la Figura I.1).

FIGURA I.1

PÉRDIDA DE BOSQUES Y SOLAPAMIENTO DE LOS
DOMINIOS EN LA REGIÓN CONTINENTAL
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INDEFOR; MAGBMA y FAO, 2018.
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Institucionalidad e instrumentos técnicos

• Un desarrollo descontrolado de las
infraestructuras y la urbanización.
El PNDES 2020 concentra el mayor
número de recursos en el programa mayor
“Infraestructuras para Guinea Ecuatorial”, por
lo que aún se prevén proyectos de construcción
en los próximos años. Asimismo, es probable
que las ciudades y autopistas construidas
recientemente tengan un impacto indirecto a
medio o largo plazo y den lugar a procesos de
deforestación y degradación forestal en torno a
ellas si los usos de la tierra no han sido definidos
y acordados previamente.

La responsabilidad de la ordenación territorial a
nivel nacional, regional, distrital o municipal no
se ha asignado claramente a una institución, con
competencias precisas.
La Ley 1/1997, sobre el Uso y Manejo de los Bosques,
establece la creación de una Comisión Nacional de
Clasificación y Uso de la Tierra, pero a día de hoy
dicha comisión no es operativa, y tampoco se han
designado las instancias ministeriales competentes
para la realización de los planes de ordenación de
recursos naturales establecidos por la Ley 7/2003,
Reguladora del Medio Ambiente en Guinea
Ecuatorial. Las instancias formales relacionadas
en la Administración pública son la Dirección de
Planificación, del Ministerio de Hacienda, Economía
y Planificación (MHEP); la Dirección General de
Acción Territorial y Urbanismo, dependiente
del Ministerio de Obras Públicas, Viviendas y
Urbanismo y responsable de la ordenación territorial
urbana, y el Catastro agrícola, dependiente de la
Dirección General de Agricultura, del Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Bosques y Medio Ambiente
(MAGBOMA).

• Un desarrollo de los sectores de la minería y
la energía, con impactos negativos sociales
y medioambientales, relacionados tanto
con la pérdida de bosques como con la
contaminación de suelos y ríos. El PNDES 2020
ha enmarcado los sectores de la energía y la
minería en uno de los ejes estratégicos, por lo
que resulta importante integrar los criterios
sociales y medioambientales y los criterios
económicos. Por tanto, la planificación del
territorio es clave en este contexto.

La Comisión Nacional de Clasificación y Uso de la
Tierra debería involucrar a diferentes ministerios
del ramo para la toma de decisiones asociadas a la
gestión del territorio con un enfoque integrado,
así como a expertos en género para que el plan de
ordenación territorial resultante refleje la visión, los
conocimientos, las necesidades y las expectativas
tanto de hombres como de mujeres.

• Exclusión de los grupos más vulnerables del
diálogo para el desarrollo local sostenible.
La diversidad de actores, valores e
interdependencias puede generar conflictos
de interés por los recursos locales. En este
sentido, es necesario reforzar las habilidades
de comunicación y negociación de los grupos
marginados (mujeres rurales, jóvenes y grupos
indígenas) para proteger sus derechos y sus
medios de vida, permitiéndoles participar
activamente en la toma de decisiones.

La falta de institucionalidad y de un presupuesto
específico ha impedido iniciar procesos de
planificación participativos, que incluyan mecanismos
de consulta donde los distintos agentes sociales
intervengan en la toma de decisiones sobre el
territorio. Tampoco se han establecido criterios
económicos, físicos, sociales, medioambientales o
culturales para una zonificación, ni se ha generado
información actualizada sobre la ocupación del
suelo2. Asimismo, es necesario definir mecanismos

Información sobre características
biofísicas y biológicas
No existe suficiente información actualizada sobre las
características biofísicas y biológicas de las distintas
zonas del país, necesarias para la ordenación del
territorio. El último inventario forestal se realizó en
1991 y 1992, por lo que se carece de datos actualizados
sobre la situación de los bosques. Tampoco existen
estudios actualizados de características biofísicas
(suelo, terreno, agua, clima) que permitan
determinar las zonas de mayor potencial agrícola.

2 La ocupación del suelo se refiere a las características de la
superficie terrestre desde dos puntos de vista distintos, aunque
relacionados entre sí: la cobertura del suelo (land cover), o
categorización según las propiedades biofísicas; el uso del
suelo (land use), o caracterización del territorio de acuerdo
con su dimensión funcional o su dedicación socioeconómica
actual (http://www.ign.es).
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La propiedad de las tierras se divide en: tierras
de propiedad patrimonial del Estado; tierras de
propiedad privada del Estado; tierras de propiedad
pública de los municipios o ayuntamientos; tierras de
propiedad tradicional, como las tierras comunes de
los poblados y las tribus; tierras de propiedad familiar
de grupos autóctonos; y tierras de propiedad privada.

de gobernanza inclusivos y equitativos para la
implementación de los planes de desarrollo territorial.
Los instrumentos de planificación del desarrollo
económico no incorporan criterios de ordenación
territorial, y tampoco se dispone de un plan
urbanístico o minero. Esto refleja la necesidad
de incorporar esas funciones al marco de las
competencias de la Dirección de Planificación,
dependiente del MHEP. Un análisis detallado de las
competencias institucionales permitiría asignar
responsabilidades sobre la planificación del territorio
a nivel nacional y nivel local.

Paralelamente, la Ley 1/1997, sobre el Uso y
Manejo de los Bosques, establece el régimen
jurídico de las tierras forestales, que son aquellas
que integran la Reserva Forestal Nacional, la cual
se divide en dos grandes bloques: el Dominio de
Producción y el Dominio de Conservación. A su
vez, el Dominio de Producción está integrado
por parcelas forestales, bosques comunales y
bosques nacionales; mientras que el Dominio de
Conservación está formado por el Sistema de Áreas
Protegidas y los bosques de protección.

Políticas de desarrollo sectorial
El Plan Nacional de Ordenación Territorial guiaría
el desarrollo y la planificación de las políticas
sectoriales y contribuiría a la voluntad del país de
lograr la equidad de género y el empoderamiento
de las mujeres y los grupos étnicos más vulnerables.
Esto requeriría una armonización con la Ley 1/1997,
sobre Uso y Manejo de los Bosques; la Ley 7/2003,
Reguladora del Medio Ambiente; la Ley 8/2005,
de Ordenación Urbana, y la Ley 4/2009, sobre el
Régimen de Propiedad de Tierras.

Por otro lado, según las leyes consuetudinarias
reconocidas por los consejos de poblado, el derecho
de acceso al bosque se puede adquirir o bien talando
un bosque virgen jamás intervenido por un miembro
de la comunidad (propiedad individual), o bien a
partir de la reserva o bosque comunal (propiedad
colectiva), lo que prevé el aprovechamiento de 4 ha
por jefe de familia (una superficie muy limitada si se
consideran los miembros que conforman un núcleo
familiar y sus necesidades).

También sería necesario definir las competencias y
desarrollar las capacidades y los mecanismos para
que los niveles regionales y locales del Estado puedan
elaborar sus propios planes de ordenación territorial
y desarrollo local en el marco de las políticas
nacionales sectoriales y del PNDES.

Algunas de las deficiencias identificadas en el sistema
de tenencia de Guinea Ecuatorial son:

Sistema de tenencia de la tierra y los bosques en
Guinea Ecuatorial

• El marco legal asociado a los derechos
territoriales y de los bosques, incluidos los
derechos consuetudinarios, es complejo
y se solapa parcialmente (MPMA, 2008;
MPMA, 2014). Existen contradicciones
entre los sistemas de tenencia formales y los
consuetudinarios. Tanto la Ley Fundamental
como la Ley 4/2009, sobre el Régimen de
Propiedad de la Tierra, garantizan a los
agricultores la propiedad tradicional de las
tierras que poseen, sin determinar el uso
o cobertura del suelo de las mismas. Sin
embargo, la Ley 1/1997, sobre el Uso y Manejo
de los Bosques, establece, en su artículo 5,
que no hay propiedad privada en la Reserva
Forestal Nacional y que las antiguas reservas
de poblado, sobre las que los poblados tenían
derecho de propiedad, pasan a ser bosques
de poblado, reconocidos y delimitados por

La tenencia de la tierra es un elemento esencial
en el proceso de planificación del territorio. Una
gobernanza responsable de la tenencia, junto con la
existencia de derechos de tenencia claros y seguros,
favorece la planificación y gestión sostenible del
territorio y de los bosques y refuerza los incentivos
para realizar inversiones a largo plazo que aumenten
la productividad y la sostenibilidad de las actividades
agrícolas y forestales (FAO, 2012).
En Guinea Ecuatorial, el sistema de tenencia de la
tierra y los bosques se rige por la Ley Fundamental
de Guinea Ecuatorial (artículos 5 y 30 de la
Constitución de 2012); la Ley 4/2009, sobre el
Régimen de la Propiedad de Tierras; la Ley 1/1997,
sobre Uso y Manejo de los Bosques, y los derechos
consuetudinarios o tradicionales reconocidos en la
Constitución Nacional.
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De hecho, en 2016, un porcentaje significativo
de los bosques comunales (33%), las parcelas
forestales (13%) y las reservas naturales (9%)
se superponían con otras categorías de
ordenación del territorio. La falta de dicho
sistema digital de información permite
que la atribución de tierras se superponga
frecuentemente con asignaciones ya existentes.
También son necesarios deslindes que faciliten
el reconocimiento en el terreno de los límites
de los distintos usos del suelo (incluyendo áreas
protegidas) o de las propiedades.

el Estado, que otorga su uso permanente a
las comunidades rurales. Es decir, se pasa de
un derecho de propiedad de las tierras a un
derecho de uso o usufructo de los bosques.
• La mayoría de las familias y comunidades no
disponen de un título jurídicamente registrado
correspondiente a sus bosques o fincas, por
lo que se ajustan al sistema de propiedad
tradicional regido por las reglas del derecho
consuetudinario. Las mujeres se siguen
enfrentando a muchas más barreras para
acceder a la tierra y a otros recursos naturales,
lo que limita su productividad y participación
en la toma de decisiones. Los trámites para
otorgar títulos de propiedad en el caso de
fincas rústicas son complejos y costosos para
los ciudadanos con bajos ingresos.

• Las comunidades tienen experiencia y
conocimientos técnicos muy limitados sobre
la gestión forestal comunitaria, por lo cual
no explotan realmente sus bosques para su
propio beneficio y suelen ceder sus recursos
forestales a empresas (legales o ilegales)
que no tienen en cuenta las consecuencias
medioambientales, generando ingresos a
corto plazo sin beneficios sostenibles.

• La Comisión Nacional de Clasificación y Uso de
la Tierra, prevista por la Ley 1/1997, sobre el
Uso y Manejo de los Bosques, y encargada de
implementar el Plan Nacional de Ordenamiento
Territorial, aún no se ha constituido.

En general, se observa que predomina un sistema dual
que combina aspectos histórico-consuetudinarios y
jurídico-dispositivos, lo cual genera un cierto nivel
de incertidumbre con respecto al cumplimiento
de la ley. A ello se suma la falta de un catastro
digital articulado entre los diferentes sectores
y la obsolescencia de los medios utilizados para
actualizarlo (los mapas se elaboran manualmente).

• La divulgación de la reglamentación sobre
los derechos de tenencia de la tierra entre las
comunidades rurales es insuficiente.
• En la actualidad solo existe un catastro con
archivo físico. Es necesario que el registro de
la propiedad opere de manera transparente y
efectiva y que se conforme un sistema digital
de información catastral y cartográfica que
coordine la información a nivel nacional y
regional y prevenga e identifique problemas
de superposición entre las áreas otorgadas.

Playa de Arena Blanca, Luba, isla de Bioko
©FAO / Lorena Hojas Gascón

El sistema de tenencia es una causa subyacente
vinculada a todas las causas directas de la
deforestación y degradación forestal.
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• planificar y mejorar el uso de los recursos
naturales, permitiendo un uso más
sostenible, sinergias entre sectores y mayor
productividad a largo plazo;

I.1.4. VÍNCULOS CON EL CAMBIO
CLIMÁTICO Y LA DEFORESTACIÓN
Y DEGRADACIÓN FORESTAL
La falta de un Plan Nacional de Ordenación
Territorial es una causa indirecta de deforestación y
degradación forestal y, por tanto, tiene un impacto
en las emisiones que se generan.

• aumentar la seguridad de los pequeños y
medianos productores en zonas rurales,
favoreciendo inversiones agrícolas y forestales
más sostenibles a largo plazo y un mejor uso
de los recursos naturales;

En el caso de Guinea Ecuatorial, las causas de la
deforestación y degradación están vinculadas tanto
al sector forestal como a sectores no forestales,
como las infraestructuras o la agricultura. En este
contexto, una ordenación del territorio que defina
la combinación de usos que mejor responda a las
condiciones y necesidades sociales, económicas y
medioambientales es clave para reducir las emisiones
producidas por la pérdida de cobertura arbórea.

• identificar áreas prioritarias para la
implementación de la REDD+, en las que
exista mayor potencial para reducir las
emisiones o aumentar su captura;
• planificar la adaptación al cambio climático,
aumentando la resiliencia de las comunidades y
los ecosistemas y prestando particular atención
a los hombres y mujeres más vulnerables.

En el contexto de la REDD+ y la lucha contra
el cambio climático, la ordenación territorial
contribuirá a lo siguiente:

El uso ordenado del territorio y de los bosques
revertirá las tasas de deforestación y degradación
forestal. De esta forma, se reducirán las emisiones
vinculadas al uso de la tierra, al cambio de uso de la
tierra y a la silvicultura.

• consensuar y definir las zonas correspondientes
a cada uso del suelo, reduciendo conflictos
potenciales entre usos y la conversión de
bosques a otros usos no previstos;

I.1.5. RESULTADOS Y PRODUCTOS

• promover procesos de formalización de tenencia
de la tierra y definir sus diferentes usos,
considerando procedimientos técnico-jurídicos
simplificados para personas de bajos ingresos;

CUADRO I.1

Los resultados y productos propuestos en el PN 1 se
detallan en el Cuadro I.1

RESULTADOS Y PRODUCTOS DEL PN 1: ORDENACIÓN TERRITORIAL

RESULTADOS

PRODUCTOS

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

• Plan Nacional de
Desarrollo Económico y
Social (PNDES) 2020

1.1. La gobernanza
para la gestión
integrada del
territorio se ha
desarrollado con un
marco institucional
y normativo definido
y mecanismos

1.1.1. Comisión Nacional de Clasificación y Uso de la Tierra establecida
y operativa, con competencias y responsabilidades institucionales
claras para la ordenación territorial a nivel nacional, regional y local, el
seguimiento y la resolución de conflictos.

participativos

• Ley 1/1997
• Ley 7/2003
• Ley 8/2005
• Ley 2/2015
• Estrategia Nacional

REDD+ (EN-REDD+)

• Programa Nacional de
Acción Forestal

sensibles a las

• Contribuciones

cuestiones de género.

previstas y
determinadas a nivel
nacional
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RESULTADOS

PRODUCTOS

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

• Ley 1/1997
• Ley 7/2003
• Ley 8/2005
• Inventario forestal
nacional (1991, 1992)

1.1.2. Reglamento de Clasificación y Uso de la Tierra desarrollado
y aprobado como marco normativo para la ordenación territorial.
Manual técnico de ordenación territorial aprobado, incluyendo criterios
biofísicos, económicos, medioambientales, sociales y culturales, así
1.1. La gobernanza

como mecanismos de participación social y de resolución de conflictos.

integrada del
territorio se ha

de Guinea Ecuatorial
1998

Diversidad Biológica

y normativo definido

cuestiones de género.

Ecosistemas Forestales

la Conservación de la

marco institucional

sensibles a las

Utilización de los

Plan de Acción para

desarrollado con un

participativos

Conservación y

• Decreto 171/2005
• Estrategia Nacional y

para la gestión

y mecanismos

• Proyecto de

1.1.3. Plan de formación y capacitación técnica en diferentes
instituciones para la ejecución y seguimiento del Plan Nacional de
Ordenación Territorial y los planes subnacionales.
1.1.4. Herramientas para la generación de información, datos
estadísticos e indicadores (incluyendo datos desglosados por sexo) que
permitan el seguimiento de los planes de ordenación territorial.
1.1.5. Sistema de tenencia de tierra actualizado, incluyendo la
revisión y armonización del marco legislativo, la simplificación de los
procedimientos administrativos para el registro de la propiedad y la
divulgación de la reglamentación entre la población, promoviendo el
acceso a la tierra de mujeres y jóvenes.

• EN-REDD+

Catastro digital actualizado, modernizado y accesible, incluyendo
cartografía actualizada, deslindes en el terreno, resolución de
superposiciones de distintas atribuciones territoriales, etc.

• Ley 1/1997
• EN-REDD+

1.2.1. Inventario Forestal Nacional.

1.2. El territorio
se usa de forma
racional, eficiente
y ordenada gracias

1.2.2. Diagnóstico de sistemas agrarios, incluyendo una zonificación
agroecológica y por potencial agrícola, y modelos de escenarios futuros
según planes nacionales y locales de desarrollo, metas REDD+ y
compromisos internacionales.

al Plan Nacional

1.2.3. Mapa de ocupación de tierras y vegetación (cobertura y uso de la

de Ordenación

tierra) actualizado.

Territorial,

1.2.4. Recopilación de información existe relevante para la planificación del

elaborado de forma

territorio: suelos, agua, clima, topografía y geología, infraestructuras, etc.

participativa y en
base a estudios
e inventarios
actualizados.

1.2.5. Plan Nacional de Ordenación Territorial ampliamente divulgado
entre la población y trasladado a planes de ordenación territorial a nivel
regional y local.
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• PNDES 2020
• Planes sectoriales de
desarrollo

• Anuario Estadístico 2017
• Censo de Población y
Vivienda 2015

• Censo agrícola de 2015
• EN-REDD+
• Ley 1/1997
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RESULTADOS

PRODUCTOS

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

1.3. Las políticas
públicas de desarrollo
sectorial (incluyendo
la agricultura,
los bosques, la
minería, la energía
y la construcción)
se vinculan al

1.3.1 Planes y políticas sectoriales alineados con el Plan Nacional de
Ordenación Territorial.

• Ley 2/2015

Plan Nacional de
Ordenación Territorial
como elemento
clave de su propia
planificación

I.2 PN 2: GESTIÓN SOSTENIBLE
DE LOS BOSQUES

Los resultados esperados para alcanzar el propósito
del PN 2 son:
• La gobernanza del sector forestal ha mejorado,
fortaleciendo el marco institucional, el marco
legislativo y normativo y su implementación,
y mejorando la transparencia, el acceso a
la información pública y la participación
ciudadana de forma equitativa.

I.2.1 PROPÓSITO
El propósito del PN 2, sobre la gestión sostenible
de los bosques, es lograr lo siguiente:

Los bosques de Guinea Ecuatorial se
gestionan de forma racional y sostenible,
generando múltiples beneficios para
la población y la economía del país
por medio de: una gobernanza forestal
fortalecida; información actualizada y
accesible; el desarrollo de estándares y
capacidades técnicas; la participación de
las comunidades rurales en la gestión del
territorio y de los bosques; modelos de
aprovechamiento maderero con cadenas
de valor y comercialización legales y
sostenibles; el aumento del valor agregado
y la diversificación de los productos
forestales; y reduciendo al mismo tiempo la
deforestación y la degradación forestal.

• Las capacidades técnicas de las personas
relacionadas con la gestión forestal, tanto en
el sector público como en el privado, se han
fortalecido y permiten mejorar la gestión
sostenible de los bosques y reducir los impactos
negativos en los ecosistemas forestales.
• Los bosques nacionales se gestionan de
forma sostenible, gracias a la adopción y
aplicación de normas y estándares nacionales e
internacionales de gestión forestal responsable,
a un apoyo técnico y financiero a lo largo de
toda la cadena de valor de la madera para
promover la producción y comercialización
de madera legal, y al desarrollo y uso de
información procedente del Sistema Nacional
de Monitoreo de los Bosques.

EL PN 2 retoma las bases de la Ley 1/1997, sobre el
Uso y Manejo de los Bosques; el Plan Nacional de
Acción Forestal del año 2000; la Estrategia Nacional y
Plan de Acción para la Conservación de la Diversidad
Biológica, de 2015; el proyecto de una Estrategia
Nacional sobre productos forestales no maderables,
de 2016; y la EN-REDD+.

• Los bosques comunales y las parcelas
forestales se gestionan y usan de forma
sostenible gracias al apoyo y al desarrollo
de las capacidades de las comunidades y
los pequeños productores comunitarios,
a la gestión sostenible del territorio, al
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La población rural que vive en los bosques o depende
de estos directa o indirectamente supone el 29,5% de
la población total (INEGE, 2015). Tradicionalmente,
los hombres de las comunidades rurales son los que
realizan las actividades de aprovechamiento de la
madera y de tala para la habilitación de nuevas fincas
agrícolas. Las mujeres representan casi el 80% de
la fuerza laboral agrícola y son responsables de la
mayoría de las actividades agrarias. Las actividades
forestales de las mujeres suelen estar relacionadas
con la recolección de frutos, abono orgánico para
las fincas, hongos, plantas medicinales y leña
(MAGBMA y FAO, 2018).

aprovechamiento de los servicios y productos
forestales, al desarrollo de cooperativas y
pequeñas y medianas empresas forestales
y agroforestales, y a las asociaciones con
empresas privadas.
• El mercado de los servicios y productos
forestales maderables y no maderables
se desarrolla con criterios de legalidad y
sostenibilidad, permitiendo la diversificación
del sector y el desarrollo de cadenas de valor
verdes forestales, arbóreas y agroforestales,
según modelos de integración vertical.

La Ley 1/1997, sobre el Uso y Manejo de los Bosques,
estipula que los bosques son propiedad del Estado
y constituyen la Reserva Forestal Nacional, que
es de carácter permanente, no enajenable y de
dominio público y que debe ser gestionada de
acuerdo el concepto de rendimiento sostenido.
Dicha ley divide la Reserva Forestal Nacional en dos
ámbitos: el Dominio de Producción y el Dominio de
Conservación (Figura I.2).

I.2.2. ANTECEDENTES
Guinea Ecuatorial es un país con una cobertura
boscosa estimada en 2,5 millones de ha (MAGBMA
y FAO, 2018. MAGBOMA y FAO, 2020). Los bosques
ecuatoguineanos se caracterizan por su gran
biodiversidad vegetal y animal, con ecosistemas
diversos que incluyen bosques húmedos tropicales
(pluvisilva tropical), bosques afromontanos, bosques
de terrenos pantanosos e inundables, manglares,
formaciones subalpinas y praderas de altura. Sin
embargo, los bosques ecuatoguineanos están
seriamente amenazados por una deforestación y
degradación forestal crecientes.

FIGURA I.2. ORGANIZACIÓN DE LA RESERVA FORESTAL NACIONAL

RESERVA FORESTAL NACIONAL

DOMINIO DE PRODUCCIÓN

Bosques nacionales
Superﬁcie máxima:
50 000 ha
Vigencia:
15 años y pueden
ser renovados

Bosques comunales
Superﬁcie máxima:
4 ha / jefe de familia
Vigencia: Indeﬁnida

PARQUES
NACIONALES

DOMINIO DE CONSERVACIÓN

SISTEMA NACIONAL
DE ÁREAS PROTEGIDAS
Parcelas Forestales

RESERVAS
CIENTÍFICAS

RESERVAS
NATURALES

MONUMENTOS
NATURALES

Fuente: MAB y WRI, 2013.
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El aprovechamiento comercial de madera es una
actividad económica significativa en el país y
una importante fuente de ingresos nacionales.
La contribución del sector forestal al producto
interno bruto (PIB) ha variado significativamente en
las últimas décadas: el sector forestal representaba
el 20% del PIB en 1995, el 0,22% del PIB en 2007 y el
0,1% del PIB en 2013, y ha aumentado al 0,5% en 2016
(De Waisseige et al., 2014; INEGE, 2017).

El aprovechamiento forestal puede realizarse
únicamente en el Dominio de Producción, que se
divide en tres subcategorías: los bosques nacionales
(en los que el aprovechamiento se realiza mediante
contratos de arrendamiento por aprovechamiento
forestal), los bosques comunales (cedidos por el Estado
a las comunidades rurales, para uso permanente
relacionado con sus usos tradicionales) y las parcelas
forestales (ubicadas en fincas silvoagropecuarias o
rústicas privadas). De acuerdo con la Orden Ministerial
102/2017, el Presidente de la República es quien
concede los permisos de corta en las tres subcategorías.

I.2.3. DESAFÍOS
Los desafíos que se deben afrontar son los siguientes:

La Ley 1/1997, sobre el Uso y Manejo de los Bosques,
estipula que el aprovechamiento forestal, mediante
contrato de arrendamiento por aprovechamiento
forestal, solo se puede realizar en la región continental
(entendiéndose como aprovechamiento forestal
a gran escala y para exportación). Cada contrato
de aprovechamiento puede abarcar una superficie
máxima de 50 000 ha y tener una vigencia (renovable)
de 15 años. La Ley 1/1997 fija en 25 años el periodo de
recuperación del bosque ya explotado y establece un
límite de extracción nacional de 450 000 m3 de madera
en rollo al año.

Gobernanza forestal y cumplimiento de la ley
Guinea Ecuatorial ha introducido recientemente el
concepto de gobernanza responsable en la gestión
de sus bosques y se están realizando esfuerzos para
su articulación. Específicamente, es necesario
reforzar: el marco legal, político e institucional; los
procesos de planificación y toma de decisiones; la
implementación, el respeto y el cumplimiento de la
ley y, en particular, la legalización de la producción
y comercialización de la madera; y la transparencia,
el acceso a la información pública y la participación
ciudadana (MAGBMA y FAO, 2018).

La actividad maderera a gran escala para exportación
está prohibida en la isla de Bioko desde 1991, en
virtud del Decreto 55/1991, y en todas las islas del país
desde 1997 según la Ley 1/1997. El Decreto 97/1997
estipula que la región insular tendrá un cupo
anual máximo de producción de madera en rollo
de 10 000 m3, que “servirá para la satisfacción de
necesidades perentorias de los ciudadanos, así como
para el funcionamiento de las industrias locales”.
Se interpreta que el aprovechamiento comercial en la
región insular podría autorizarse en parcelas forestales
y bosques comunales, aunque no existe todavía
ningún terreno perteneciente a ninguna de estas dos
categorías con título de propiedad registrado en Bioko
o Annobón. El aprovechamiento maderero con fines
de autoconsumo o comercio local sería posible en las
islas, si bien la Orden Ministerial 2/2017 establece una
serie de requisitos a los operadores de motosierras
(conocidos como “serroteros”). La normativa actual
crea cierta confusión en cuanto las posibilidades de
aprovechamiento maderero a pequeña escala en las
islas, donde, a pesar de los recientes decretos, se sigue
practicando la tala artesana o informal, frecuentemente
en relación con las necesidades económicas de las
familias (MAGBMA y FAO, 2018) y en ocasiones sin el
consentimiento de los consejos de poblado del lugar
donde se practica (véase el Anexo IV).

En relación con el marco legislativo, la Ley sobre el Uso
y Manejo de los Bosques data de 1997 y está pendiente
de ser actualizada para subsanar algunas carencias
identificadas, así como aspectos contradictorios
con otras leyes (p. ej., la Ley Reguladora del Medio
Ambiente y la Ley sobre el Régimen de Propiedad de
Tierras). A pesar de esta necesidad de actualización,
la Ley 1/1997 incluye aspectos fundamentales que
velan por la sostenibilidad del aprovechamiento de los
recursos forestales:
• Artículo 17: “El ministerio del ramo elaborará
anualmente un Plan de Uso y Producción
Forestal en base a los recursos forestales
disponibles, infraestructura industrial y
necesidades del mercado local e internacional;
dicha producción no sobrepasará
los 450 000 m3 de madera en rollo por año”.
• Artículo 35: “El expediente de solicitud
de un contrato de arrendamiento por
aprovechamiento forestal, estará compuesto
de […] 1) Plan de Manejo Forestal que contendrá
un inventario forestal […]; 2) Estudio de
factibilidad […]; 3) Croquis […]; 4) Compromiso
de procesamiento […] de un mínimo de
60% de su producción total de madera […];
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5) Compromiso de obras sociales […] en los
poblados y municipios circundantes a la zona
del bosque que aprovechará […]; 6) Certificado
de delimitación”.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el
sistema de tenencia de la tierra y de los bosques
presenta contradicciones entre los sistemas formales
y los consuetudinarios. La mayoría de las familias y
comunidades no disponen de un título jurídicamente
registrado de sus bosques, por lo que se ajustan
al sistema de propiedad tradicional regido por las
reglas del derecho consuetudinario, lo que se conoce
como “ocupación pacífica”. Por otro lado, las leyes
existentes son confusas en lo que respecta al derecho
de propiedad de las tierras de las comunidades rurales
o al derecho de uso o usufructo de los bosques.

• Artículos 8 y 9: “Se formará una Comisión
Nacional de Clasificación y Uso de la Tierra
[…] [que] se encarga de poner en aplicación el
Pan Nacional de Ordenación Territorial en todo
el País”.
• Artículo 50: “Parte de los beneficios
económicos generados por la explotación,
industrialización y comercio de los productos
forestales, pasarán a integrar el Fondo
Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEFO),
para la financiación de servicios y actividades
de manejo, fomento, control, conservación,
capacitación e investigación”.

La Política Nacional Forestal se desarrolló en el
año 2000 a través del Programa Nacional de Acción
Forestal para el uso sostenible de los bosques y el
desarrollo humano sostenible. Este programa incluye
estrategias que no han sido ejecutadas y proyectos
que, aunque deben ser actualizados, todavía estarían
vigentes (MBPMA, 2000). La Ley 1/1997, sobre
el Uso y Manejo de los Bosques, establece la
necesidad de un Plan Anual de Uso y Producción
Forestal (tanto para la madera como para los
productos forestales no maderables), el cual no
se ha desarrollado ni actualizado.

A pesar de la legislación vigente, no se formulan o
implementan planes de manejo y gestión forestal
y el nivel de cumplimiento de los compromisos
sociales es reducido, lo que genera conflictos entre
las empresas arrendatarias y los poblados. Los
volúmenes anuales de extracción en el país superan
el volumen anual permitido en algunas ocasiones. La
transformación industrial de la madera es reducida
y se limita a la transformación primaria (chapa,
madera aserrada y tablas), por lo que hay potencial
para aumentar las capacidades de transformación
secundaria y terciaria. Hay siete unidades de
transformación: cuatro fábricas de desenrollo y tres
aserraderos, donde se transforma menos de un tercio
de la madera explotada. Los aserraderos informales
tienen dificultades para legalizarse. La estructura y
el funcionamiento del FONADEFO no permiten una
financiación suficiente para fomentar la gestión y el
control forestal.

A pesar de los esfuerzos normativos recientes en el
sector forestal para regular el aprovechamiento y
fomentar la transformación de la madera (decretos de
2017 y 2018), hay dificultades en la implementación
y cumplimiento de las leyes, lo que se explica, entre
otras cosas, por la falta de medios financieros,
humanos y técnicos que sufre la Administración
y que le impide ejercer eficazmente su mandato,
en particular las tareas de controlar y verificar las
actividades (legales o informales) de aprovechamiento
forestal en el terreno. La ausencia de inventarios
forestales y planes de gestión dificulta el control y la
fiscalización de los contratos de aprovechamiento
forestal, y la escasez de recursos no favorece que la
Administración forestal pueda desempeñar funciones
de capacitación, facilitación y extensión. Las personas
consultadas en 2017, 2018 y 2019 (véase el Anexo IV)
señalaron como principal dificultad, además de causa
subyacente de la deforestación y la degradación
forestal, la aplicación ineficaz, inconsistente y desigual
de las leyes (MAGBMA y FAO, 2018).

La última propuesta de modificación de la
Ley 1/1997, sobre el Uso y Manejo de los Bosques,
realizada en el año 2016 y pendiente de aprobación,
contempla nuevos aspectos relacionados con:
el cambio climático; FLEGT; la certificación de
la madera; la gobernanza forestal; el desarrollo
forestal comunitario; los productos forestales no
maderables; el pago por servicios medioambientales;
una revisión de las condiciones técnicas de los
contratos de arrendamiento por aprovechamiento
forestal. Dicha propuesta está pendiente de revisión
por el Consejo de Ministros antes de poder remitirla
a la Cámara de los Diputados para su discusión
(MAGBMA y FAO, 2018).

La inspección realizada por la Comisión Forestal
en octubre de 2017 corroboró las irregularidades
de las actividades de aprovechamiento forestal y
la necesidad de efectuar misiones periódicas de
inspección y control en campo. De acuerdo con
el informe de inspección de la Comisión para la
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verificación del Cumplimiento del Decreto 7/2017,
de las 45 empresas madereras que operaban en la
región continental en octubre de 2017, 34 trabajaban
legalmente y 11, posteriormente anuladas, trabajaban
ilegalmente (MBMA, 2017). Durante las consultas
realizadas en la isla de Bioko en 2018, las comunidades
rurales indicaron que la explotación maderera en
sus territorios se producía para su comercialización,
a menudo sin el consentimiento de las propias
comunidades y tanto por empresas como por
serroteros no pertenecientes al consejo de poblado.
La falta de ejecución de un sistema de financiación
ha impedido el desarrollo del sector forestal,
incluida una mayor inversión en investigación,
innovación y difusión de modelos de gestión
forestal sostenible. El FONADEFO se estableció
en virtud del Decreto 127/1990, sobre el Plan de
Relanzamiento de la producción forestal; la Ley
1/1997, sobre el Uso y Manejo de los Bosques, y
el Decreto 60/1994, con el objetivo de financiar
servicios y actividades de gestión, fomento, control,
conservación, capacitación e investigación de
los bosques. El FONADEFO está operativo y la
utilización de sus fondos está sujeta a una solicitud
del MAGBOMA MHEP. El FONADEFO se utiliza para
el mantenimiento y rehabilitación de las carreteras
forestales; la financiación del Instituto Nacional de
Desarrollo Forestal y Manejo del Sistema de Áreas
Protegidas (INDEFOR-AP), del Instituto Nacional
de Conservación del Medio Ambiente (INCOMA) y
de la Oficina de Control, Promoción y Exportación
de especies Forestales, así como para cumplir
con las contribuciones del país a los convenios y
comisiones internacionales y regionales. Algunas
de las limitaciones que sufre el FONADEFO son que
su financiación es variable, ya que está vinculada
a las tasas de exportación de la madera, y que su
estructura no permite recibir fondos privados o
internacionales, lo que limita su funcionalidad.

El marco institucional para la gestión forestal del país
está a cargo del MAGBOMA, que fue reestructurado
en 2018 para adjudicarle las funciones relacionadas
con la actividad agropecuaria, forestal y las áreas
protegidas. En materia forestal, el MAGBOMA cuenta
con tres direcciones, dos institutos y una delegación
en la región continental; así como la Dirección de
Explotación e Industrialización Forestal, la Dirección
de Guardería y Repoblación Forestal, la Dirección de
Conservación del Medio Ambiente, el INDEFOR–AP y
el INCOMA. El marco institucional debe fortalecerse
en su conjunto, para que las instancias técnicas
cumplan las funciones encomendadas por ley y,
especialmente, para asegurar los recursos humanos
y materiales que permitan aumentar la presencia de
oficiales forestales sobre el terreno.

La información disponible sobre el sector forestal
ha mejorado notablemente en los últimos años
(p. ej., con la elaboración del Atlas Forestal de
2013 y el Anuario Estadístico de 2017 y 2018). Sin
embargo, el país no tiene un Sistema Nacional
de Monitoreo de los Bosques (SNMB) ni un
Inventario Forestal Nacional (IFN) actualizados, que
permitan vigilar el estado de los bosques, generar
información accesible para su uso a nivel nacional e
internacional y, especialmente, guiar la gestión y el
aprovechamiento sostenibles.

Aprovechamiento maderero en la
región Continental
©FAO / Lorena Hojas Gascón
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Volumen de producción forestal superior al límite anual

las cuales se les autoriza el arrastre, transporte y
exportación de la madera apilada. Asimismo, se
anulan todas las demás empresas madereras y las
autorizaciones en bosques comunales.

El creciente aumento de la producción y exportación
de madera a partir del año 2014, superior a los
450 000 m3 anuales establecidos por la legislación
vigente, coincide con el inicio de la recesión
económica. A falta de un estudio detallado, este
incremento superior a la tasa de producción anual
legal se asocia a las debilidades de la gobernanza
forestal, así como a los siguientes aspectos, señalados
en las consultas del presente PNI-REDD+:

Desde el año 2018, la situación de degradación de
los bosques causada por la explotación maderera
constituye una preocupación tanto de los dirigentes
políticos como de las empresas legales, que temen por
la continuidad y rentabilidad de sus propios negocios.
La situación también genera inquietud entre las
comunidades consultadas en 2017, 2018 y 2019.

• Los contratos de aprovechamiento aprobados
aumentaron significativamente, pasando
de 37 concesiones (740 122 ha) en 2013
a 98 concesiones (1 064 959 ha) en 2016
(MAB y WRI, 2013 y 2016).

En noviembre de 2018, se aprueba el Decreto
Presidencial 182/2018, que prohíbe la exportación
de madera en rollo, con el propósito de diversificar
la economía del país y aprovechar el potencial que
ofrece el sector forestal a partir de la transformación
de la madera. Dado el limitado desarrollo de la
industria de transformación de madera en el
país (< 20-30% de la producción) y la dificultad
de identificar mercados internacionales para la
exportación de madera transformada (procedente
de bosques no certificados y sin planes de gestión),
se prevé que las empresas forestales legalmente
establecidas necesiten un periodo largo para
cumplir con el requisito de exportar toda la
madera transformada, lo que podría reducir
significativamente la producción y exportación
maderera a partir de 2019 y provocar una rebaja
sustancial de los ingresos, tanto para las empresas
como para los fondos públicos.

• Ante el descenso de los proyectos de
infraestructuras en 2014, algunas empresas
procedentes del sector de la construcción
desviaron sus actividades hacia la explotación
maderera. Estas nuevas empresas establecieron
acuerdos con los consejos de poblado de la
región continental para el aprovechamiento
de los bosques comunales utilizando prácticas
poco selectivas o no sostenibles.
• Los serroteros informales continuaron talando
árboles en bosques comunales en las regiones
continental e insular, tanto para consumo
local como para satisfacer la demanda
nacional de madera, con un índice muy bajo
de aprovechamiento de cada árbol.

Este contexto supone una oportunidad de trabajar
conjuntamente con las empresas madereras legales
y desarrollar un nuevo modelo de aprovechamiento
sostenible de la madera, que incluya planes de
gestión, inventarios forestales y procesos de
transformación y favorezca la apertura a nuevos
mercados, respondiendo a las necesidades de los
grupos más vulnerables.

• Se aprovecha un mayor número de especies
comerciales debido a la mayor absorción de
los mercados asiáticos.
• El acceso a los bosques es más fácil, gracias a la
expansión de carreteras y caminos.
Estos aspectos son, al menos en parte, causantes del
aumento de la producción de madera (particularmente
entre 2014 y 2017) y, consecuentemente, de una
tendencia creciente en la degradación de los bosques
(MAGBOMA y FAO, 2020).

Prácticas de gestión y aprovechamiento
forestal sostenibles
A falta de un estudio en profundidad sobre el impacto
de los contratos de arrendamiento en las reservas de
carbono, se estima que el aprovechamiento comercial
no se está realizando con criterios de rendimiento
sostenido, daña los ecosistemas y genera emisiones
innecesarias de gases de efecto invernadero, debido
a las deficiencias identificadas en las operaciones,
entre ellas las siguientes:

Con el fin de frenar esta sobreexplotación y asegurar
el uso racional y sostenible de los recursos forestales,
en febrero del año 2017 se promulgó el Decreto
Presidencial 7/2017, que prohíbe la tala de árboles
por parte de operadores de motosierra y empresas
forestales que no estén legalmente establecidas.
En octubre de 2017, se aprueba la
Orden Ministerial 4/2017, que determina 33 empresas
forestales legalmente establecidas en el país, a
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Las leyes y planes nacionales en vigor incluyen
prescripciones técnicas y recomendaciones que
abordan la mayoría de las deficiencias mencionadas.
Asimismo, existe un trabajo realizado en la década
de 1990, en el marco del Proyecto de Conservación
y Utilización Racional de los Ecosistemas Forestales
de Guinea Ecuatorial, centrado en el desarrollo de
buenas prácticas de manejo y planes de gestión,
como modelo de los bosques productivos y desarrollo
de las bases para un plan de acción silvicultural
(MBPMA, 2000; USDA, 2004).

• No se realizan inventarios forestales en las
concesiones forestales y no se formulan
o implementan planes de gestión que
aseguren un rendimiento sostenido y
garanticen la preservación de los bosques
(De Wasseige et al., 2012; FAO, 1993).
• Las actividades de construcción de vías, apeo
y arrastre y saca no están bien diseñadas ni
coordinadas, lo que perjudica de manera
innecesaria a los suelos, el agua, los hábitats
de la fauna silvestre y la regeneración del
bosque (USDA, 2004).

Se necesitan estudios y evaluaciones actuales
para analizar la sostenibilidad de las prácticas de
aprovechamiento maderero, su impacto (tanto
en las reservas de carbono forestal, como en la
biodiversidad, el terreno, los recursos hídricos y la
estructura y función ecosistémicas) y la regeneración
posterior. Asimismo, resulta necesario elaborar
planes actualizados de gestión modelo y manuales
de aprovechamiento forestal sostenible de bajas
emisiones que tengan en cuenta las necesidades
de los grupos de hombres y mujeres pobres
y más vulnerables.

• Se talan árboles de diámetros inferiores a los
permitidos (MBMA, 2017).
• Las empresas concesionarias solo utilizan un
60-70% del árbol, aunque el material desechado
y abandonado en el bosque podría ser utilizado
en el mercado local o de países vecinos,
maximizando el aprovechamiento y generando
empleo (USDA, 2004; FAO, 1993). Se estima que
los serroteros utilizan un porcentaje del árbol
aún menor, en torno al 30%.

El país carece de un Inventario Forestal Nacional
actualizado, ya que el último, elaborado con el apoyo
de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), data de los años
1991 y 1992. Un inventario actualizado permitiría
determinar la situación de los bosques y su capacidad
de regeneración y aportaría información para
planificar la gestión y el aprovechamiento forestales
y actualizar el sistema de adjudicación de contratos
de aprovechamiento. También serviría para revisar
las condiciones técnicas de aprovechamiento (zonas
y turnos de corta, condiciones de apeo, de saca,
de acopio/apilado, tratamientos silvícolas, árboles
semilleros, etc.), así como el volumen máximo anual
de producción forestal establecido en la legislación
(actualmente, fijado en 450 000 m3 anuales).

• No hay un procesamiento secundario de los
residuos (MBPMA, 2000; FAO, 1993).
• No se marcan árboles semilleros antes del
aprovechamiento (USDA, 2004).
• Se carece de mano de obra cualificada (Mba
Avoro, 2002; MAGBMA y FAO, 2018).
• Se realizan operaciones de corta en laderas de
gran pendiente (según observación de campo
de la FAO realizada en 2017).
• No se realizan tratamientos silvícolas tras la
corta, y los cánones de conservación o las
tasas de resarcimiento que deberían pagar
las empresas forestales no se emplean en
actividades de regeneración o conservación de
bosques (MPMA, 2014).

El aprovechamiento maderero informal para
consumo local, que ha pasado desapercibido durante
mucho tiempo, se considera actualmente una
actividad destacada en Guinea Ecuatorial y una causa
importante de degradación forestal tanto en el país
como en el continente. Las personas entrevistadas en
2017 y 2019 indicaron que las actividades informales
han comenzado a ser predominantes en el país,
tanto en la región continental como en la insular,
favorecidas por un mejor acceso a los bosques
gracias a las nuevas carreteras y a la red de caminos
forestales, e impulsadas por la falta de oportunidades
en las zonas rurales y la existencia de una demanda
nacional emergente.

• Las operaciones no se basan en datos de
inventarios de campo actualizados.
• No se presta suficiente atención al potencial
del uso sostenible de los productos forestales
no maderables: falta información sobre
las especies explotadas y las técnicas de
domesticación; no hay normas de recolección,
cuotas de explotación ni un inventario de este
tipo de productos.
• El aprovechamiento es cada
vez menos selectivo.
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ha desarrollado. Si bien la recolección de productos
forestales no maderables es habitual, las normas
vigentes no prevén aún procedimientos específicos
para su aprovechamiento.

En Guinea Ecuatorial no se dispone de información
actualizada sobre el aprovechamiento maderero
informal. En el año 2010, la organización no
gubernamental Amigos de la Naturaleza y del
Desarrollo de Guinea Ecuatorial (ANDEGE) realizó un
estudio para evaluar la magnitud del aprovechamiento
de madera informal, basado en un seguimiento
efectuado durante seis meses en las principales
ciudades y sobre el terreno. En el estudio se estimó
que la producción anual del sector informal asciende
a unos 86 800 m3 al año y que casi el 75% satisface
directamente la demanda local. Se estimó también que
hay unas 250 motosierras operativas en el país.

Participación de las comunidades en la gestión
forestal sostenible
Desde las décadas de 1980 y 1990, la legislación
y los planes nacionales recomiendan una
mayor participación de la población local en el
aprovechamiento forestal, al considerarla un aspecto
fundamental del desarrollo del sector, lo que a su
vez favorecería que la población fuera la garante
principal del uso sostenible y la preservación de los
boques a largo plazo (FAO, 1986; RGE 1997; UICN 1991;
UICN 2000; MBPMA, 2000). Una mayor participación
supondría que la población intervendría en la toma
de decisiones sobre el uso y aprovechamiento de
su territorio y sus bosques, en la elaboración de
inventarios y planes de gestión, en el desarrollo de
actividades empresariales vinculadas a productos
forestales, en la distribución de beneficios, etcétera.

En años recientes (2017 y 2018), el Gobierno ha
tomado medidas para controlar el aprovechamiento
informal; entre ellas, prohibir la tala con fines
comerciales por parte de operadores de motosierras
(Decreto 7/2017) y exigir una autorización especial
para el apeo de uno a tres árboles destinados a
la construcción doméstica de viviendas (Orden
Ministerial 2/2017, del Ministerio de Bosques y
Medio Ambiente). En algunos consejos de poblado,
los habitantes señalan que esta prohibición está
generando dificultades económicas a una parte de la
población rural, ya que en muchos casos la madera
es la principal fuente de ingresos para la subsistencia
familiar. Otros consejos de poblado denuncian la
tala de árboles por parte de serroteros ajenos a la
comunidad, sin el consentimiento de las autoridades
de los poblados y sin acuerdos previos. La gestión
forestal comunitaria con fines comerciales aún no se

Pese a los esfuerzos realizados, actualmente la
población no se siente partícipe del desarrollo
ni de los beneficios del sector, con excepciones
individuales y puntuales. Los consejos de poblado
critican su baja participación en las explotaciones
madereras, los escasos beneficios que obtienen de
las empresas concesionarias, la falta de consulta en
la toma de decisiones sobre el uso de sus territorios
y los impactos negativos en los ecosistemas, como la
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Considerando la limitada experiencia, las
comunidades necesitarían acompañamiento técnico
a lo largo del proceso, así como posibles asociaciones
con iniciativas privadas con experiencia empresarial.

variación de los cursos de agua, la erosión del suelo,
la corta de árboles frutales o los daños a los cultivos
(MAGBMA y FAO, 2018). El pequeño tamaño de los
bosques comunales y las parcelas forestales y los
múltiples usos del territorio reducen la capacidad de
aprovechamiento sostenible y también dificultan una
mayor participación de las comunidades.

Diversificación productiva y de mercados
El aprovechamiento de madera comercial está
fuertemente vinculado a la demanda internacional,
concentrada históricamente en algunas especies
como el okoume (Aucoumea klaineana), que es la
principal especie explotada en Guinea Ecuatorial
desde hace décadas; la ilomba (Pycnanthus
angolensis); el okan (Cylicodiscus gabunensis);
el talí (Erythrophleum ivorense), y el azobe
(Lophira alata) (MAB y WRI 2013). El número de
especies aprovechadas y exportadas ha aumentado
de forma significativa en los últimos años debido a la
demanda de los mercados asiáticos.

Se han registrado formalmente 49 bosques comunales,
todos ellos en la región continental (MAB y WRI, 2013).
Durante las consultas realizadas en el año 2019,
muchas comunidades indicaron que el proceso de
registro de los bosques comunales se llevó a cabo con
el fin de lograr acuerdos con las empresas madereras
o de recibir compensaciones económicas (a precios
variables y no basados en un plan de gestión o un
inventario forestal) o de índole social. Algunas
comunidades establecen acuerdos con serroteros
para el aprovechamiento de los bosques comunales
a cambio de un porcentaje de los beneficios para la
comunidad, que no siempre se reparte adecuadamente
entre todos los miembros de la misma. En general,
la población local no conoce suficientemente la
legislación vigente ni las posibilidades de gestión
y uso de las tierras comunales. En este contexto,
el aprovechamiento forestal con fines comerciales
beneficia poco a la población local, y no se ha
desarrollado su potencial contribución al desarrollo
económico rural y a la reducción de las desigualdades.
Faltan datos desglosados por sexo para poder entender
el rol y el potencial de hombres y mujeres de diferentes
grupos socioeconómicos y étnicos en la gestión forestal
sostenible y en las principales cadenas de valor verdes.

Se ha producido un cambio notable en el destino de
las exportaciones de madera, con una sustitución de
los mercados europeos por los asiáticos. Mientras
que en 1993 la mayoría de las exportaciones se
destinaban al Japón, España, Turquía y Portugal, en
2017 las exportaciones fueron principalmente a China
(95% del total) y consistieron casi exclusivamente
en madera en rollo. El volumen anual exportado a la
Unión Europea ha decrecido notablemente, debido
a los requisitos de legalidad y origen establecidos
por los mercados europeos. Para poder acceder a
los mercados europeos es necesario un sistema que
garantice la legalidad de la madera, incluyendo un
sistema de trazabilidad a lo largo de toda la cadena
de producción y transformación, y un sistema de
verificación (Figura I.3).

El aprovechamiento de productos forestales no
maderables no se ha incorporado suficientemente
a las políticas nacionales y, a falta de un inventario
forestal, se carece de la información necesaria
sobre su verdadero potencial. Se ha desarrollado
una Estrategia Nacional y Plan de Acción sobre
los productos forestales no maderables, que está
pendiente de aprobación formal e implementación.
Dicha estrategia promueve y pone en valor estos
productos, así como su contribución a la seguridad
alimentaria y a la lucha contra la pobreza.

Es preciso organizar los mercados nacionales de
madera (principalmente, el de Bata), identificar y
registrar los operadores legales y evitar los canales
ilegales de distribución y comercialización.
El grado de transformación de la madera es aún
bajo, pese a que la Ley 1/1997, sobre el Uso y
Manejo de los Bosques, establece que las empresas
forestales deberán procesar un mínimo del 60% de
su producción de madera en rollo y a que el decreto
aprobado en 2018 aspira a aumentar el porcentaje de
transformación al 100%, prohibiendo la exportación
de madera en rollo. El país realizó esfuerzos en el
pasado para acometer un proceso de legalización de
los aserraderos informales que no se pudo concluir.

La gestión comunitaria del territorio y de los
bosques exigiría fortalecer la gobernanza de los
consejos de poblado y el control de sus propios
territorios, realizar procesos de divulgación sobre
la legislación y normativa vigente, fortalecer el
conocimiento e información de las comunidades
sobre su propio territorio, así como reforzar sus
capacidades organizativas, técnicas y empresariales.
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FIGURA I.3.
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Fuente: FAO, 2016b.

Formación, investigación y divulgación de
conocimientos

Con el fin de incentivar el desarrollo de las
empresas de transformación de la madera, son
recomendables medidas complementarias, como la
creación de incentivos fiscales y créditos blandos, el
establecimiento de zonas francas para la liberación
impositiva, el acompañamiento técnico para cumplir
los requisitos de otros mercados y la identificación
de mercados alternativos. La diversificación de los
mercados requiere el cumplimiento de normas y el
establecimiento de sistemas de trazabilidad y control
de los productos.

Los avances del sector forestal se ven limitados por
un nivel insuficiente de formación, investigación y
divulgación (MPMA, 2015b). Un impulso coordinado
de la docencia, la investigación aplicada y la
divulgación podría ser la clave para cambiar el modo
en que se gestionan los recursos forestales del país.
Guinea Ecuatorial tiene experiencias previas de
generación de conocimiento, aunque no pudieron
ser consolidadas. Los trabajos de extensión forestal
del Proyecto de Conservación y Utilización de los
Ecosistemas Forestales de Guinea Ecuatorial y del
programa regional “Protección y Conservación de
los Ecosistemas Forestales en África Central” no
lograron difundir suficientemente los conocimientos
y buenas prácticas de gestión forestal y agrícola (Mba
Avoro, 2002; MPMA, 2015b).

El mercado de los productos forestales no maderables
es fundamentalmente local, aunque se exportan
algunos productos (p. ej., Piper guineense).
La corteza de Prunus africana se exportaba a Europa
hasta que se prohibió en el año 2005 debido a su
sobreexplotación. La comercialización y exportación
de este tipo de productos está poco regulada (no hay
tarifas de exportación específicas), aunque supondría
una importante diversificación productiva. Tal
y como establece la Ley 1/1997, sobre el Uso y
Manejo de los Bosques, los precios nacionales de los
productos forestales que se van a extraer deben ser
revisados periódicamente por el ministerio del ramo.

La Ley 1/1997, sobre el Uso y Manejo de los
Bosques, y diversos planes nacionales establecen
la importancia del desarrollo y la divulgación del
conocimiento:
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• En la Estrategia Nacional y Plan de Acción para
la Conservación de la Diversidad Biológica
se establece el compromiso de promover la
investigación, la formación y la información al
público sobre biodiversidad (MPMA, 2015c).

I.2.4 VÍNCULOS DE LOS BOSQUES 		
CON EL CAMBIO CLIMÁTICO
Los bosques están íntimamente ligados al cambio
climático, por los motivos siguientes:

• La Ley 1/1997, sobre el Uso y Manejo de los
Bosques, prevé: la implementación de un
Programa de Promoción Social y Tecnológica;
la asistencia técnica del ministerio
correspondiente a las actividades silvícolas
y de repoblación, con especial tratamiento
de los pobladores rurales; y el desarrollo
de un programa de extensión forestal que
incluya a las escuelas.

• Son sumideros de carbono, ya que lo absorben
en su biomasa, en el suelo y en los productos
forestales, y la gestión forestal puede
aumentar su potencial de fijación de carbono.

• El Decreto 97/1997 establece el aprovechamiento
científico para el descubrimiento de nuevos
hechos y causas sobre el comportamiento
de la naturaleza y el ecosistema forestal,
así como la divulgación y aplicación de
los correspondientes conocimientos

• Contribuyen a la emisión de gases de efecto
invernadero cuando se destruyen o degradan.

• El Plan Nacional de Acción Forestal del año
2000 propone el establecimiento de un
sistema de extensión y asistencia técnica
forestal para la divulgación y difusión de
información a la población y al sector privado,
al fin de mejorar la gestión y la protección
de los bosques, así como la concienciación
pública (MBPMA, 2000).

• Son el hábitat de la mayor parte de las especies
animales y vegetales de Guinea Ecuatorial, y su
capacidad de adaptación a los cambios del clima
tendrá consecuencias para estas especies.

• Producen dendrocombustibles que pueden
ser una alternativa a los combustibles fósiles,
así como biomateriales que pueden sustituir a
otros materiales con mayores emisiones, como
el cemento, el hormigón o el acero.

• Son sensibles a los cambios del clima
(temperatura, precipitaciones, etc.) y su
capacidad de adaptación mejora con una
gestión sostenible.

El país sufre una pérdida de bosques creciente. La
deforestación y la degradación forestal estimadas en
los periodos 2004-2014 y 2014-2018 muestran un
patrón de perturbación forestal que se mantiene el
tiempo y tiene el mismo orden de magnitud. Estas
pérdidas de bosque generan una cantidad importante
de emisiones de gases de efecto invernadero y
contribuyen al calentamiento global. Se consideran
datos preliminares, puesto que la metodología se basa
en la observación de claros en la cubierta de copas en
imágenes satelitales y no estima la posible degradación
del bosque bajo el dosel, en el suelo o en los cursos de
agua, lo que se podría verificar mediante un Inventario
Forestal Nacional, permitiendo una mejor estimación
de las emisiones generadas por la degradación forestal.

La formación técnica asociada a la gestión de los
recursos forestales se realiza en la Universidad
Nacional de Guinea Ecuatorial, donde se imparten las
carreras de Ingeniería Forestal, Ingeniería Ambiental
y Ciencias Medioambientales; en las escuelas de
capacitación agraria sitas en Malabo y en Bata; y,
desde hace poco, en la Universidad Afroamericana
de Oyala, inaugurada en 2019. Estas instituciones
se deben fortalecer, ya que cuentan con recursos
limitados. Las escuelas de capacitación agraria,
dependientes del MAGBOMA, ofrecen formación
profesional en materia de bosques y agricultura
durante un periodo de dos años.

En el periodo 2004-2014, el aprovechamiento
forestal fue la una de las causas más importantes
de degradación forestal, con un peso relativo
del 23% (MAGBMA y FAO, 2018). Este porcentaje
incluye el aprovechamiento dentro y fuera de
los límites de las zonas asignadas a contratos de
arrendamiento por aprovechamiento, pero no
incluye la deforestación y degradación en las vías
de saca de madera, contempladas en la subcausa
definida como “vías de transporte”.
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potenciar el papel de estos como sumideros de
carbono y contribuir a la resiliencia de los ecosistemas
y la población a los impactos del cambio climático.

En el periodo 2004-2014 ya se observó una mayor
pérdida arbórea en los bosques comunales,
circunstancia que estaría relacionada con los
acuerdos entre empresas (establecidas de manera
legal o ilegal) y comunidades, el aprovechamiento
informal o artesanal por serroteros y un posible uso
de las propias comunidades.

I.2.5. RESULTADOS Y PRODUCTOS
Los resultados y productos que se aspira lograr para la
REDD+ por medio del PN 2, sobre la gestión sostenible
de los bosques, se describen en el Cuadro I.2.

El PN 2, sobre la gestión sostenible de los bosques,
aspira a revertir y frenar las emisiones de gases de
efecto invernadero procedentes de los bosques,

CUADRO I.2.

RESULTADOS Y PRODUCTOS DEL PN 2: GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES

RESULTADOS

PRODUCTOS

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

2.1.1. Nueva ley forestal aprobada, que refleja los compromisos
internacionales y regionales del país (contribuciones determinadas; REDD+;
Plan de Convergencia de la Comisión de Bosques del África Central;
gobernanza forestal; promoción de la legalidad en la producción y el
consumo de madera; FLEGT; etc.).

• Ley 1/1997

Decretos y reglamentos de aplicación adaptados a los distintos usuarios del
bosque y divulgados entre los distintos actores.

2.1. La gobernanza
del sector forestal

2.1.2. Programa Nacional de Acción Forestal (PNAF) actualizado y Plan de
Uso y Producción Forestal elaborado periódicamente.

• PNAF
• Ley 1/1997

ha mejorado,
fortaleciendo el

2.1.3. La gobernanza, la estructura y la asignación presupuestaria del

marco institucional,

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Bosques y Medio Ambiente

el marco legislativo

(MAGBOMA) y sus direcciones INDEFOR, INCOMA, Dirección de

y normativo y su

Protección y Guardería Forestal) se han fortalecido, incluyendo roles

implementación,

y responsabilidades claras que permiten el desempeño eficaz de sus

y mejorando la
transparencia,
el acceso a la
información pública
y la participación
ciudadana de forma

funciones: la toma de decisiones y la organización de plataformas de
coordinación y diálogo participativo con todos los actores (incluyendo
mesas de diálogo público-privadas); la supervisión y control de las

• Ley 1/1997
• Estrategia Nacional
de REDD+
(EN-REDD+)

operaciones de aprovechamiento forestal; la aplicación del marco
regulatorio y la vigilancia de su cumplimiento; la asistencia técnica en
campo a empresas, comunidades y pequeños productores; la capacitación;
la investigación aplicada; y la extensión forestal.

equitativa.
2.1.4. El Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques es operativo y
genera información y cartografía actualizada y accesible sobre los bosques
y los recursos forestales para su utilización a nivel nacional e internacional.

2.1.5. El Fondo Nacional de Desarrollo Forestal se rediseña y funciona de
forma eficiente y transparente para fomentar la gestión sostenible de los
bosques y la REDD+.
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RESULTADOS

PRODUCTOS

2.2.1. Documento de normas y estándares nacionales de gestión forestal
sostenible y legal, con estándares específicos para el aprovechamiento
maderero y los productos forestales no maderables. Documento de estándares
de producción de madera en plantaciones y sistemas agroforestales.
2.2. Las capacidades

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

• ENPFNM
• Programa Nacional
para la Salud
Alimentaria

• EN-REDD+

técnicas de
las personas

2.2.2. Código de buenas prácticas de gestión y aprovechamiento forestal

relacionadas con

de bajo impacto y de bajas emisiones, adaptado al contexto del país y a

la gestión forestal,

los distintos gestores. Listado de especies maderables y no maderables en

tanto en el sector

• EN-REDD+

riesgo de extinción en el país.

público como
en el privado, se

2.2.3. Divulgación y capacitación sobre los estándares nacionales de gestión

han fortalecido y

forestal responsable y las buenas prácticas de aprovechamiento a través

permiten mejorar la

de la asistencia técnica del ministerio del ramo a gestores forestales, un

gestión sostenible
de los bosques

• Ley 1/1997
• EN-REDD+

Programa de Promoción Social y Tecnológica y un Programa de Extensión
Forestal que incluya empresas, comunidades y escuelas.

y reducir los
impactos negativos
en los ecosistemas
forestales.

2.2.4. Programas universitarios y de formación profesional actualizados que
incorporen la gestión forestal sostenible, el cambio climático y REDD+, la
gobernanza forestal, FLEGT y los beneficios de la tala y el comercio legal.

2.2.5. Programa de investigación impulsado sobre los bosques y su
gestión y uso sostenible, y sobre los productos forestales maderables y no
maderables, incluyendo el uso de restos del aprovechamiento maderero.

• PNAF
• EN-REDD+

2.3. Los bosques
nacionales se

2.3.1. Sistema mejorado de adjudicación y supervisión de contratos de

gestionan de forma

arrendamiento de aprovechamiento forestal en bosques nacionales

sostenible gracias

basado en información actualizada del SNMB y en un diagnóstico del

a la adopción

sector maderero (véase 2.5.1), con la participación de las autoridades de los

y aplicación

consejos de poblado involucrados.

• Ley 1/1997

de normas y
estándares
nacionales e

2.3.2. Programa de asistencia técnica y financiera para empresas

internacionales de

madereras en campo que contribuye al desarrollo e implementación de

gestión forestal

planes de gestión forestal; la aplicación de prácticas de aprovechamiento

responsable; a

de bajo impacto y emisiones; la diversificación y procesamiento de

un apoyo técnico

especies maderables; la certificación forestal voluntaria; la trazabilidad

y financiero a lo

como herramienta de gestión y apoyo a la legalidad; el acceso a nuevos

largo de toda la
cadena de valor

• Ley 1/1997
• PNAF

mercados; el aumento del índice de aprovechamiento de cada árbol; y el
uso secundario de los residuos.

para promover
la producción y
comercialización
de madera legal; y
al desarrollo y uso

2.3.3. Sistema nacional de trazabilidad de la madera que favorece la

de información

producción y comercialización legal y facilita la apertura a nuevos

procedente del

mercados.

Sistema Nacional
de Monitoreo de los
Bosques (SNMB)
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RESULTADOS

PRODUCTOS

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

2.4. Los bosques
comunales y las
parcelas forestales
se gestionan y usan
de forma sostenible
gracias al apoyo

2.4.1. Marco normativo (incluyendo una ley sobre el régimen de propiedad)
y procesos administrativos para el registro de la propiedad revisados,
simplificados y adaptados a fin de crear un contexto favorable para la
gestión comunitaria de los bosques y del territorio.

y al desarrollo de
las capacidades de
las comunidades
y los pequeños
productores
comunitarios, a la
gestión sostenible
del territorio, al
aprovechamiento

2.4.2. Programa de asistencia técnica y financiera de apoyo a las
comunidades en la gestión sostenible del territorio y los bosques,
incluyendo aspectos de gobernanza comunitaria, organización y planes

• PNAF

participativos de gestión territorial.

de los servicios y
productos forestales,
al desarrollo de
cooperativas
o pequeñas y

2.4.3. Programa de diversificación productiva en comunidades rurales que

medianas empresas

contribuye al desarrollo de empresas comunitarias, pequeñas y medianas

forestales y

empresas de productos y servicios forestales y agroforestales y otros

agroforestales, y a

negocios amigables con el clima, generando ingresos para la población

las asociaciones con

rural y, al mismo tiempo, conservando los recursos naturales.

• PNAF

empresas privadas.

2.5.1. Diagnóstico del sector maderero (formal y artesanal) y plan de
acción para la legalización, trazabilidad y modernización de la producción,
transformación y comercialización de la madera.
2.5. El mercado
de servicios
y productos
forestales

especies, servicios y productos forestales. El estudio también analiza el potencial
de desarrollo de las cadenas de valor innovadoras y sensibles a las cuestiones de
género, e identifica posibles nuevos mercados legales nacionales, regionales e

se desarrolla

internacionales.

sostenibilidad,
permitiendo la

• PNAF
• EN-REDD+

compatibles con la REDD+ y FLEGT y que contribuyen a la diversificación de

no maderables

de legalidad y

182/2018

2.5.2. Estudio de modelos de negocios forestales sostenibles y competitivos

maderables y

con criterios

• Ley 1/1997
• Decreto Presidencial

2.5.3. Programa de desarrollo de cadenas de valor de productos y
servicios forestales sensibles al género y de desarrollo de capacidades de

• PNAF

comercialización y exportación legal y sostenible de productos forestales.

diversificación del

2.5.4. Oficina responsable del control de la comercialización de la madera

sector y la creación

(Oficina de Control, Información y Promoción de Especies Forestales)

de cadenas de

fortalecida y operativa de acuerdo a las funciones asignadas.

valor verdes
forestales, arbóreas
y agroforestales,
según modelos de

2.5.5. Divulgación de los incentivos de inversión destinados al fomento de la

integración vertical.

transformación de la madera y al desarrollo de cadenas de valor verdes.

• Ley 1/1997
• PNAF
• EN-REDD+
• Ley 1/1997
• EN-REDD+
• Ley 7/1992
• Ley 2/1994
• Decreto Presidencial
182/2018

2.5.6. Política nacional de compra de madera para promover los mercados
nacionales y sustituir aquellos materiales con mayor huella de carbono.
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I.3 PN 3: AGRICULTURA Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Un programa de investigación, capacitación
y extensión agrícola promueve el desarrollo
de información y conocimiento sobre
el sector, la adopción de prácticas y
tecnologías de agricultura climáticamente
inteligente por parte de los productores
(hombres y mujeres) y el incremento de
la producción de forma sostenible.

I.3.1. PROPÓSITO
El propósito del PN 3, sobre agricultura y seguridad
alimentaria, es lograr lo siguiente:

La producción y productividad agrícola,
pecuaria y agroforestal aumenta de
forma sostenible, en base al plan de
ordenación territorial, reduciendo la
conversión de los bosques a nuevas tierras
agrícolas, aumentando las reservas de
carbono y contribuyendo a la seguridad
alimentaria y nutricional.

• La producción agrícola aumenta de forma
sostenible, mejorando la seguridad alimentaria
y reduciendo la conversión de los bosques.
• Las cadenas de valor verdes de productos
agrícolas se desarrollan y/o fortalecen
a través del apoyo y la capacitación de
los pequeños y medianos productores
y de otros actores relevantes, teniendo
en cuenta las cuestiones de género.

El PN 3 retoma las bases del programa mayor de
Seguridad Alimentaria previsto en el PNDES 2020
(RGE, 2007), del Programa Nacional para la
Seguridad Alimentaria (MAB y FAO, 2012) y del Plan
Nacional de Inversión Agropecuaria y de Seguridad
Alimentaria y Nutricional 2015-2020 (MAB y
FAO, 2015), incorporando inversiones claves para
reducir la presión sobre los bosques y promover la
agricultura climáticamente inteligente3.

• La financiación e inversión agrícola
(extranjera y nacional) aumenta el desarrollo
del sector y contribuye a este.

I.3.2. ANTECEDENTES
Históricamente, la economía de Guinea Ecuatorial
ha estado fuertemente vinculada a la agricultura.
Sin embargo, tras el descubrimiento del petróleo,
la contribución de esta actividad disminuyó
drásticamente, pasando de un 69% del PIB en
1985 al 3% en 2006 y al 2% en 2016 (INEGE, 2017).
Aunque el país no dispone aún de un Plan Nacional
de Ordenación Territorial, en el año 2008 se estimó
que 850 000 ha (aproximadamente, un tercio de la
superficie del país) tienen potencial agrícola y unas 220
000 ha (es decir, el 26% de su potencial) se encuentran
explotadas. De la superficie explotada, un 85% se
asocia a la producción de subsistencia y a los cultivos
itinerantes (187 999 ha) y un 12%, a plantaciones y
cultivos permanentes, fundamentalmente cacao, café y
palma africana (FAO, 2008).

El PN 3 está alineado con la EN-REDD+,
específicamente en lo que respecta a las siguientes
metas: segunda, mantener la superficie forestal
en torno a un 93% (±4%) de la superficie total del
territorio nacional; sexta, alcanzar la sostenibilidad
y mejorar la eficiencia de los sectores forestal y
agrícola, y séptima, mitigar y compensar las posibles
consecuencias negativas para los bosques de las
actividades productivas futuras (MAGBMA, 2019).
Los resultados esperados para alcanzar dicho
propósito son:
• La gobernanza del sector agropecuario
(incluyendo el marco legislativo, normativo e
institucional) se refuerza y actualiza, creando
las condiciones para desarrollar el sector y
lograr los objetivos de la REDD+.

La actividad agrícola en Guinea Ecuatorial se
divide en agricultura itinerante a pequeña escala y
agricultura intensiva. Los cultivos de subsistencia
(malanga, yuca, plátano, banana, cacahuete,
ñame, etc.) están destinados principalmente al
autoconsumo, y los excedentes se venden en los
mercados locales. Otros cultivos alimenticios, como
el maíz, las hortalizas o los árboles frutales (papaya,
mango, aguacate, naranjos, guayaba), son cultivos de
renta potenciales, que podrían contribuir a satisfacer

3
La agricultura climáticamente inteligente aspira a
transformar y reorientar los sistemas agrícolas en el contexto
de un clima cambiante. La agricultura climáticamente
inteligente persigue tres objetivos principales: el aumento
sostenible de la productividad y los ingresos agrícolas;
la adaptación y la creación de resiliencia ante el cambio
climático; y la reducción y/o absorción de gases de efecto
invernadero (http://www.fao.org/climate-smartagriculture/es/).
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formación en producción y sanidad animal (MAB y
FAO, 2012; MAB y FAO, 2015; MPMA, 2015a).

la demanda nacional y constituir una fuente de
ingresos. No se dispone de datos actualizados
sobre la oferta y la demanda de productos agrícolas
destinados a la alimentación.

La producción agropecuaria nacional es insuficiente
para cubrir las necesidades de la población, y el país es
muy dependiente de las importaciones. Se estima que
la producción nacional satisface aproximadamente
el 20% de la demanda interna, mientras que el
80% de los alimentos consumidos son importados
(MPMA, 2015a; MPMA, 2013). Entre 2013 y 2017,
el país importó alimentos por un valor promedio
de 146 millones de dólares estadounidenses (en
adelante, USD) anuales4, lo que aumenta el coste para
los consumidores y provoca que muchas familias
no puedan acceder a una alimentación equilibrada
(MPMA, 2015a; MPMA, 2013). Guinea Ecuatorial
está en una difícil situación de soberanía y seguridad
alimentaria, lo que limita la resiliencia ante las
perturbaciones externas y su adaptación a posibles
efectos del cambio climático (MPMA, 2015a; MAB y
FAO, 2015; FAO, 2012; FAO, 2008).

La agricultura intensiva de cacao y café constituyó
una actividad económica muy importante en el
pasado y una causa significativa de deforestación.
Su importancia relativa actual es muy reducida
ya que su producción ha caído desde finales de la
década de 1960, especialmente tras el boom del
petróleo en la década de 1990. En la actualidad, aún
se producen y exportan cantidades residuales de
cacao y café en la isla de Bioko y en la provincia de
Kie-Ntem, en la región continental. La producción
actual se desarrolla en fincas de empresas extranjeras
que emplean a la población como parcelistas o
destajistas, o en fincas de agricultura familiar de
cacao que a veces se agrupan en asociaciones o
cooperativas de unos 20 productores. Desde la
década de 1990, el Gobierno ha realizado esfuerzos
para reactivar el sector del cacao y del café,
recuperando la producción durante periodos breves
(MAB y FAO, 2012). Sin embargo, el descubrimiento
de petróleo, la migración urbana, el abandono
de la actividad agrícola, la falta de mano de obra
y la dificultad para rehabilitar antiguas fincas
abandonadas han frenado la recuperación de los
sectores cacaoteros y cafetaleros (MPMA, 2014).
Mientras que la producción de cacao y café
mantiene una tendencia decreciente, la horticultura
comercial se considera una producción incipiente
(MAGBMA y FAO, 2018).

El PNDES incluye un programa mayor de Seguridad
Alimentaria que tiene como objetivo la creación de
las condiciones para garantizar la disponibilidad
de alimentos y la accesibilidad a estos en cantidad
y calidad suficiente para toda la población. Dicho
programa permitirá reducir la dependencia de la
importación de alimentos a través del desarrollo de
cinco eslabones para la mejora de la producción:
almacenamiento, transformación, transporte,
comercialización y preparación y consumo. El
PNDES propone la modernización e intensificación
de las pequeñas explotaciones agrarias, la mejora
de los mecanismos de producción en las fincas y la
reactivación de servicios de extensión que ayuden y
asistan técnicamente a los pequeños productores.

El sector ganadero está poco desarrollado y se
practica una ganadería tradicional de patio,
plenamente extensiva. Predomina el ganado
menor: el 95% son aves, cerdos y cabras. La baja
producción hace que las necesidades de alimentos
de origen animal se cubran deficitariamente, tanto
en las poblaciones rurales como en las urbanas, y
obliga a que se importen la mayoría de los productos
cárnicos que se consumen. Sin embargo, la cría de
ganado menor es importante tanto como actividad
económica y de apoyo a la seguridad alimentaria
como para la biodiversidad, ya que sustituye, al
menos parcialmente, al consumo de animales
silvestres en los poblados (MBMA, 1998; MAB y
FAO, 2015). El potencial de desarrollo del sector
ganadero (principalmente, de la ganadería a pequeña
escala) está limitado por la ausencia de tradición
ganadera, la falta de conocimientos y experiencia
técnica, el clima, los problemas veterinarios y el
reducido número de técnicos y extensionistas con

El país también ha desarrollado un Programa Nacional
de Seguridad Alimentaria (PNSA) y un Plan Nacional
de Inversión Agropecuaria y de Seguridad Alimentaria
y Nutricional (PNIASAN). El PNSA se estructura en los
siete subprogramas siguientes:
• intensificación sostenible de la producción
agrícola, incrementando la producción de los
cultivos tradicionales en un 20% anual y de los
cultivos de renta en un 40% anual;
• diversificación sostenible de la producción
animal;
• gestión de los recursos naturales y
aprovechamiento de los productos forestales
no maderables;

4
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• comercialización y transformación de
los productos alimenticios y apoyo a las
actividades generadoras de ingresos;

I.3.3. DESAFÍOS
El sector agropecuario se enfrenta a varios desafíos
que limitan su desarrollo y aumentan la inseguridad
alimentaria nacional.

• nutrición y gestión de la vulnerabilidad
alimentaria;
• fortalecimiento institucional;

Productividad agrícola

• coordinación y gestión del programa.

El país no dispone de información estadística
sobre el rendimiento agrícola de los principales
cultivos. Se practica generalmente una agricultura
de baja productividad, ligada al uso de técnicas
agrícolas tradicionales y extensivas (esencialmente,
agricultura de tumba, roza y, en la región
continental, quema), a la ausencia de mecanización
y sistemas de irrigación y al subdesarrollo de las
cadenas de valor. Un 99% de las fincas se cultivan
de forma manual (no mecanizada), y el 95% no
utiliza fertilizantes ni plaguicidas (INEGE, 2015).
Con la agricultura itinerante, los suelos se
dejan en barbecho por periodos de 5 a 10 años,
según el tipo de cultivo.

Las prioridades del PNIASAN son: el aumento
de la producción de alimentos y la mejora de la
productividad; la valoración y la comercialización
de productos alimenticios y el acceso al crédito;
la mejora del estado nutricional de la población y
el seguimiento/gestión de las vulnerabilidades; el
fortalecimiento institucional. El PNIASAN propone
un aumento de la productividad de las pequeñas
explotaciones, al estimar que los cultivos tradicionales
(malanga, yuca, cacahuete, plátano, banana, caña
de azúcar) podrían aumentar su productividad hasta
en un 200% en cinco años y que la productividad de
la horticultura (tomate, perejil, pepino, pimiento,
repollo, zanahorias, cebolla, berenjena, etc.) podría
multiplicarse por 20.

Existen otros aspectos que merman la productividad
del sector agrícola: la falta de material vegetal
de calidad, la creciente escasez de mano de obra
interesada en las actividades agrícolas y la avanzada
edad de los productores. La elevada vulnerabilidad
de la agricultura a las condiciones meteorológicas,
con sus perturbaciones actuales, también limita
considerablemente los niveles de producción
y productividad. Una de las causas de la baja
productividad del sector agrícola está relacionada con el
limitado acceso de las mujeres a los recursos, servicios e
instituciones que necesitan para ser más productivas.

En el pasado, el PESA aseguraba la compra de
la producción de los agricultores en sus propios
poblados, y muchos de los actores consultados
sugieren su reactivación.
La institucionalidad del sector agropecuario está
liderada por el MAGBOMA, específicamente por
las direcciones generales de Agricultura, Sanidad
Vegetal, Investigación y Formación Profesional;
Ganadería, Sanidad Animal y Control de Alimentos,
y Extensión, Fomento Corporativo y Mecanización
Agraria, como principales responsables del desarrollo
sectorial. El Instituto Nacional de Promoción
Agropecuaria de Guinea Ecuatorial (INPAGE) depende
de este Ministerio como unidad descentralizada.
Del mismo Ministerio depende un programa de
capacitación nacional.

Organización de los productores
A pesar de que existen ciertas formas de asociación
o cooperativas de productores agrícolas en el
país, la mayoría no cumplen con los criterios de la
Organización para la Armonización del Derecho
Mercantil en África, que define una cooperativa
como una asociación autónoma de personas, unidas
voluntariamente para satisfacer objetivos económicos,
sociales y culturales comunes a través de una empresa
de participación conjunta y democráticamente
gestionada. La mayoría de las cooperativas del país
son de naturaleza familiar, se gestionan de forma
poco participativa y la adhesión de los miembros
no es realmente voluntaria (OIT, 2017).

Desde el punto de vista de la formación profesional,
la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial es el
principal centro académico del país. Su Facultad de
Ingeniería imparte las carreras de Ingeniería Técnica
en Explotaciones Agropecuarias y en Agroalimentaria.
Otra institución relacionada es el Ministerio de
Educación, Enseñanza Universitaria y Deportes,
a través de la Dirección General de Enseñanza
Técnica y Profesional, el Consejo de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas y la Dirección General
de Ciencias Aplicadas.
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El movimiento asociativo y cooperativo tiene
dificultades para consolidarse, debido a factores
internos de las propias organizaciones y a factores
externos. La estructura económica del país, muy
dependiente de las importaciones, crea una falta
de competitividad sistémica que desincentiva el
desarrollo de actividades económicas productivas
internas, lo que dificulta el desarrollo de las
cooperativas. Otros desafíos que impiden el
desarrollo de las cooperativas son la falta de
capacidades técnicas para la gestión de las
organizaciones asociativas y la alta dependencia
del apoyo externo, ya sea del Gobierno o de la
cooperación internacional (OIT, 2017).
Papel de la agricultura de subsistencia en la
deforestación y degradación forestal

Campesina de la Escuela de Campo de Agricultores
de Basupú, isla de Bioko
©FAO / Antonio Grunfeld

La agricultura itinerante causa cíclicamente
una pérdida de bosques que posteriormente se
regeneran. En el estudio de causas se considera
una causa importante de degradación de los
bosques (MAGBOMA y FAO, 2018). Sin embargo,
si se practica debidamente y no existe una gran
presión demográfica, la agricultura itinerante
constituye un uso del territorio de bajas emisiones,
que tiene el potencial de gestionar la fertilidad
natural del suelo de forma sostenible y podría ser
una medida de mitigación apropiada para el país.
Con este enfoque, las zonas en las que se practica la
agricultura itinerante no se clasificarían como bosque
degradado, sino como zona de uso agrícola donde
cíclicamente se aumentan las reservas de carbono, y
por lo tanto un uso del suelo que es preciso fomentar,
en comparación con otros sistemas agrícolas, y
apoyar técnicamente, para mejorar su productividad
y fomentar prácticas climáticamente inteligentes.

Asistencia técnica y servicios de extensión
Los agricultores tienen un bajo nivel de formación: el
95,6% tiene experiencia práctica, el 2,4% ha cursado
formación profesional y el 0,4% se ha formado en
la universidad (INEGE, 2015). Además, tienen pocas
oportunidades de acceder a servicios de extensión,
capacitación y divulgación.
Los pequeños productores necesitan apoyo técnico
para aumentar y diversificar la producción; adoptar
prácticas climáticamente inteligentes; desarrollar
capacidades de procesamiento, almacenamiento y
comercialización de productos agrícolas; acceder
a los mercados locales; desarrollar asociaciones/
cooperativas entre pequeños productores; gestionar las
plagas y enfermedades de los cultivos; e implementar
sistemas de riego (Pavageau et al., 2013; MPMA, 2013;
MAB y FAO, 2015). Las mujeres tienen menor acceso
a los servicios de asistencia técnica y de extensión. Es
necesario sensibilizar al personal de estos servicios
sobre las cuestiones de género.

En Guinea Ecuatorial es necesario un estudio en
profundidad de la agricultura itinerante, que
determine su papel socioeconómico, las prácticas
actuales y tradicionales, la superficie de ocupación
y el potencial para aumentar la producción de
forma sostenible y reducir al mismo tiempo las
emisiones de carbono. En función de los resultados
de este estudio y del Plan Nacional de Ordenación
Territorial, el país podría reconsiderar su definición
de bosque y las categorías de ocupación del suelo
y, consecuentemente, si las zonas de agricultura
itinerante deben seguir clasificándose como bosques
o como zonas agrícolas.

La extensión y la investigación agrícolas son
responsabilidad del MAGBOMA, aunque sus funciones
suelen verse limitadas por la falta de recursos para
realizar el trabajo en campo y carecen de continuidad.
El Instituto Nacional de Promoción Agropecuaria
de Guinea Ecuatorial (INPAGE) lleva a cabo distintas
iniciativas para promover el sector agropecuario.
La Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial,
la Escuela de Capacitación Agraria y Forestal y el
Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas
también tienen problemas de disponibilidad de
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recursos técnicos y financieros para realizar las
funciones de extensión y divulgación (MAB, 2012;
MPMA, 2014). Es necesaria una mayor coordinación
entre el MAGBOMA y la Universidad para que el
plan de estudios se adapte periódicamente a los
requerimientos de la política agraria nacional y a las
necesidades sociales y de los mercados.

estudios de consumo y de necesidades nutricionales a
nivel nacional que permitan guiar los objetivos y metas
de producción nacional, así como el desarrollo de las
cadenas de valor pertinentes.
El PNSA describe la necesidad de desarrollar procesos
de transformación para dar salida al mercado a
los productos agrícolas (MAB y FAO, 2012). Para
ello, es necesario apoyar el proceso de transporte y
almacenamiento, el desarrollo de pequeñas y medianas
empresas de agrotransformación, el funcionamiento
de los mercados locales, la inversión agrícola y la
financiación de posibles iniciativas agroalimentarias.

De acuerdo con los datos de ejecución de la inversión
pública en el periodo 2002-2017, proporcionados
por la Agencia Nacional Guinea Ecuatorial
Horizonte 2020, la inversión pública media en el
sector fue muy escasa, de apenas un 0,1%.
Dada la importancia de la agricultura como medio
de vida y actividad económica, el sector debería
beneficiarse de un apoyo institucional y técnico
sostenido que favorezca su desarrollo y una mayor
presencia en campo para apoyar a los pequeños y
medianos productores. Los técnicos de los servicios
de extensión deberían recibir una formación
periódica y reciclarse profesionalmente de forma
regular, a fin de incorporar nuevos conocimientos
de pedagogía y prácticas agrícolas.

La gestión de la cadena de valor puede ser una
oportunidad para crear grupos especializados en
sus diferentes etapas. De esta manera, los pequeños
y medianos productores invertirían todo su tiempo
en asegurar su producción, mientras que otros
colectivos podrían encargarse de las siguientes etapas.
Actualmente, la cadena de valor de los productos
agrícolas suele ser gestionada de manera íntegra por el
propio productor, lo que hace que dicha gestión resulte
ineficiente en varios aspectos. Es necesario valorar
mejor el papel de las mujeres y asegurar su participación
a lo largo de las cadenas de valor y los cultivos agrícolas.

Cadenas de valor y comercialización
La comercialización de los productos agrícolas se
caracteriza por el papel predominante de las mujeres,
la polarización geográfica (ciudades de Bata y Malabo)
y la desigualdad entre las rentas urbanas y rurales.
Una parte de la población (los habitantes urbanos que
residen en Malabo y Bata) demanda principalmente
productos importados, mientras que otra parte de
la población (rural y con rentas inferiores) trata
de vender sus productos y abastecerse de bienes
básicos en las ciudades y reclama la construcción y
gestión de mercados locales. Existe una preferencia
por los productos de importación que no se
cultivan en el país (arroz y harina).

El desarrollo de las cadenas de valor agrícolas puede
ser una oportunidad para involucrar a los jóvenes en la
actividad agrícola, ya que ciertas actividades (como el
transporte, la transformación o la venta, entre otras)
permitirían la aplicación de innovaciones tecnológicas
relativamente asequibles y facilitarían el trabajo,
aumentando el atractivo del sector.
Inversión privada
Guinea Ecuatorial está en proceso de mejorar las
condiciones del país para atraer inversión privada local
o extranjera. En 2018, la clasificación Doing Business
del Banco Mundial, que mide la facilidad para hacer
negocios en un país, situaba a Guinea Ecuatorial en
la posición 173 de 190. Algunos factores en los que
se debe trabajar están relacionados con los derechos
de propiedad, los procedimientos burocráticos, la
inestabilidad del sector, los acuerdos comerciales con
países vecinos, la aplicación de las leyes, la reducción de
la corrupción y el estado de derecho.

Los agricultores consultados expresan un alto grado de
frustración por los problemas de venta de sus cosechas,
que hacen que se acaben pudriendo. Las causas están
relacionadas con falta de demanda local, el acceso a los
mercados o los problemas de transporte.
En el país apenas existen agroindustrias que absorban
la producción agrícola y realicen procesos de
transformación. Las harinas de yuca se importan, y los
excedentes de plátano fresco se pudren ante la falta de
procesado. No se producen mermeladas, zumos, salsas
de frutas u hortalizas localmente. Tampoco se produce
pienso para ganado, que podría aprovechar parte de
la producción de tubérculos y maíz. Son necesarios

Para incrementar las facilidades para hacer negocios
en el país, Guinea Ecuatorial también debe generar y
divulgar información para despertar el interés de los
inversores (estadísticas actualizadas, leyes y normas
de fomento de la inversión, oportunidades existentes,
mercado, costes y rentabilidad proyectada, etc.).
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Se deben analizar y promover las oportunidades del
sector agropecuario para atraer capitales y generar
una mayor dinámica productiva que permita lograr la
seguridad alimentaria y nutricional.

porcentaje de devolución del capital. Los agricultores
consultados relatan malas experiencias previas con
créditos y una preferencia por la devolución de
créditos en especie. Estas experiencias reflejaron la
necesidad de asegurar la capacidad productiva de
las cooperativas, revisar los criterios de concesión
de créditos, ampliar los plazos de pago y ajustarlos
a las épocas de cosecha, fomentar la inversión en
activos productivos y promover un mayor grado
de mecanización. El Gobierno tiene pendiente la
creación de un Fondo de Desarrollo Agrario, que
daría continuidad a las propuestas del PNIASAN.

Acceso a servicios financieros
El acceso de la población a los servicios bancarios y
financieros es limitado. Las cooperativas no están
debidamente registradas para poder beneficiarse
de dichos servicios, y las condiciones de acceso a
los fondos resultan complicadas para los pequeños
productores en zonas rurales. En su ausencia,
los pobladores han desarrollado mecanismos
tradicionales, como el djangue5, un método de
financiación informal, grupal y basado en la confianza.
La oferta de servicios financieros se concentra en las
dos principales ciudades del país: Malabo y Bata.

El relevo generacional es uno de los aspectos
clave para el desarrollo sostenible de prácticas
agroforestales en las que se combine lo mejor de las
innovaciones tecnológicas con las buenas prácticas
locales. Para ello, es fundamental apoyar económica
y financieramente a los jóvenes, a fin de facilitar su
integración en el sector agrícola y agroforestal. Como
es un colectivo con recursos limitados y limitaciones
significativas para acceder a préstamos bancarios,
es importante ofrecer préstamos con condiciones
adaptadas a los jóvenes y a las mujeres rurales.

Las experiencias de microcréditos a cooperativas
de agricultores son todavía limitadas y con un bajo

5
El djangue consiste en unos ahorros rotativos entre grupos
de familiares o amigos. Este sistema se utiliza principalmente
entre mujeres comerciantes: las llamadas buyandsellas. Este
modelo de préstamos funciona de forma bastante eficaz,
aunque tiene una capacidad de capitalización limitada, pues,
normalmente, cinco mujeres aportan aproximadamente
15 000 francos XFA semanalmente.
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En Guinea Ecuatorial, la expansión agrícola y la
deforestación y degradación forestal resultantes
son una causa significativa de pérdida de bosques
y de emisiones de gases de efecto invernadero.
La agricultura es la segunda causa de deforestación
del país (por detrás de las infraestructuras),
con un peso relativo del 4%, y la primera
causa de degradación forestal, con un peso
relativo del 41% (el 40% correspondiente a la
agricultura de subsistencia a pequeña escala,
y el 1%, a la agricultura intensiva comercial)
(MAGMA y FAO, 2018).

I.3.4. VÍNCULOS DEL SECTOR AGRÍCOLA
CON EL CAMBIO CLIMÁTICO, LA
DEFORESTACIÓN Y LA DEGRADACIÓN
FORESTAL
El calentamiento global puede tener un impacto
significativo en la agricultura, debido principalmente
a los cambios en los patrones de temperatura y
precipitaciones. Asimismo, el sector agropecuario
contribuye al cambio climático global a través
de las emisiones de gases de efecto invernadero
producidas por:
• la liberación de CO2 relacionada con el cambio
de uso del suelo, la pérdida de bosques y el
laboreo del suelo;

La ausencia de un Plan Nacional de Ordenación
Territorial que determine las zonas asignadas
para la producción agrícola dificulta la evaluación
de la agricultura como causa de deforestación y
degradación forestal. Es decir, la agricultura solo
sería responsable de la pérdida de bosques cuando
se practicara fuera de los límites asignados para uso
agrícola, no definidos actualmente.

• la liberación de metano debida a algunos
cultivos y al ganado;
• la liberación de óxido nitroso de los
fertilizantes.

FIGURA I.4
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en la actualidad el bosque se está regenerando en la
mayoría de las antiguas plantaciones, especialmente
en la isla de Bioko.

Gran parte de la población rural de Guinea Ecuatorial
subsiste gracias a la agricultura tradicional itinerante,
que implica la tala de árboles, en ocasiones la quema
de residuos (más común en la región continental
que en las islas) y, posteriormente, la siembra de
cultivos de subsistencia. La mayor parte de las
fincas familiares se caracterizan por su reducida
superficie y por estar ubicadas en los alrededores
de los consejos de poblado y a lo largo de las vías
de comunicación. De acuerdo con el Informe anual
2016 del PNDES, la agricultura de pequeña escala
se practica en fincas cada vez más pequeñas, con
menor tiempo de barbecho y con una productividad
cada vez más reducida. La degradación forestal
vinculada a la agricultura itinerante suele ser cíclica,
ya que el bosque se recupera durante los periodos
de barbecho. Para potenciar la ventaja comparativa
de la agricultura itinerante frente a otros sistemas
agrícolas en lo que respecta a las emisiones generadas,
es necesario proporcionar ayuda técnica y fomentar
prácticas climáticamente inteligentes.

Hoy en día, la deforestación vinculada a la
agricultura comercial está causada por las fincas
hortícolas intensivas, localizadas principalmente a
lo largo de las vías de transporte, en la isla de Bioko y
la región continental y afecta a bosques secundarios
(véase la Figura I.4).

I.3.5. RESULTADOS Y PRODUCTOS
El desarrollo sostenible del sector agropecuario
es fundamental para mejorar la situación de la
seguridad alimentaria y nutricional, aumentar la
oferta de alimentos y reducir la dependencia de las
importaciones, así como para reducir la presión
sobre los bosques contribuyendo a los objetivos
nacionales de la REDD+.
Este programa de inversión da prioridad a los
pequeños y medianos productores. Además,
contempla el desarrollo ordenado de la agricultura
intensiva y comercial climáticamente inteligente
destinada al mercado nacional o de exportación.

En el pasado, los cultivos comerciales de cacao y café
mermaron significativamente la superficie forestal,
tanto por la tala de bosques para establecer las
plantaciones como por las grandes cantidades de leña
necesarias para el secado del cacao. Sin embargo,

CUADRO I.3.

Los resultados y productos del PN 3 se
detallan en el Cuadro I.3.

RESULTADOS Y PRODUCTOS DEL PN 3:
AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

RESULTADOS

PRODUCTOS

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

• Plan Nacional
3.1.1. Ley agropecuaria del país, junto con los decretos reglamentarios de
3.1. La gobernanza

aplicación, desarrollada, incorporando los objetivos REDD+. Ley de Cooperativas
(1991) actualizada.

de Inversión
Agropecuaria
y de Seguridad
Alimentaria y

del sector

Nutricional (PNIASAN)

agropecuario

• Programa Nacional

(incluido el

3.1.2. Plan Nacional Agropecuario, con un enfoque climáticamente inteligente,

marco legislativo,

basado en estudios previos (véase 3.2.1) y alineado con los objetivos de REDD+,

normativo e

que fomenta el desarrollo agrario en las zonas identificadas en el Plan Nacional

institucional)

de Ordenación Territorial.

• PNIASAN

3.1.3. Normas y estándares nacionales de producción agrícola (itinerante e

• Estrategia Nacional

se refuerza y
actualiza, creando
las condiciones
para desarrollar

Alimentaria (PNSA)

intensiva), tanto para consumo local como para exportación, respetando la

de REDD+

normativa internacional.

(EN-REDD+)

el sector y lograr

3.1.4. Programa de Fortalecimiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería,

los objetivos de la

Bosques y Medio Ambiente para la implementación de políticas agropecuarias

REDD+.

de Seguridad

vinculadas a la REDD+, facilitando su función de apoyo técnico a pequeños y
medianos productores sobre en campo.
3.1.5. Programa de Fortalecimiento del Instituto Nacional de Promoción
Agropecuaria y de la Cámara de Comercio Agrícola.
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RESULTADOS

PRODUCTOS

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

3.2.1. Diagnóstico y estudios de viabilidad sobre:
a) agricultura intensiva: estadísticas actualizadas de producción, consumo y
exportación; experiencias previas en el país; aptitud de las tierras considerando
características biofísicas (suelo, terreno, agua, clima) y condiciones
socioeconómicas; análisis de cultivos y mercados; potencial de desarrollo en
línea con los compromisos REDD+;
3.2. Un programa

b) agricultura itinerante: superficie de ocupación y estadísticas de producción;

de investigación,

sistemas y prácticas actuales y tradicionales; sostenibilidad; contribución

capacitación y
extensión agrícola
promueve el
desarrollo de
información y

a la fertilidad del suelo y otros beneficios medioambientales; beneficios
socioeconómicos; resiliencia a factores externos; absorciones y emisiones de
carbono; análisis de su papel como causa de deforestación y degradación
forestal frente a su potencial como medida de mitigación apropiada para el país;
potencial de mejora de su rendimiento con bajas emisiones, etc.

conocimiento

3.2.2. Centro Nacional de Investigación Agropecuaria para el fomento de

sobre el sector,

buenas prácticas agrícolas tanto en sistemas itinerantes como intensivos, con

la adopción

delegaciones en distritos que consideren las lecciones aprendidas en las granjas

de prácticas

de experimentación (p. ej., Musola, Alep).

• EN-REDD+

y tecnologías
de agricultura

3.2.3. Programa Nacional de Extensión y Asesoramiento Técnico para la

climáticamente

diversificación productiva y la mejora de la productividad agrícola y pecuaria

inteligente por
parte de los
productores
(hombres y
mujeres) y el
incremento de

apoyado y fortalecido. El programa incluye el fortalecimiento de iniciativas ya

• PNSA

existentes e innovadoras, como las granjas escuelas/fincas modelo, el enfoque
de las escuelas de campo para agricultores o los clubes Dimitra.*
3.2.4. Manuales y guías técnicas de buenas prácticas agrícolas y agroindustriales
en sistemas itinerantes e intensivos, dirigidos a productos estratégicos para la

• PNSA

seguridad alimentaria y nutricional.

la producción de
forma sostenible.

3.2.5. Plan de formación técnica y actualización para técnicos del ministerio y
extensionistas, incluyendo aspectos de pedagogía y facilitación

3.2.6. Plan de estudios de la carrera de Agronomía en la Universidad Nacional
de Guinea Ecuatorial actualizado, adaptado a las necesidades del país y de los
mercados, e incluyendo prácticas de campo con agricultores.
3.3.1. Banco de material de producción (vivero, injertos y banco de semillas)
desarrollado en base a las necesidades identificadas para mejorar la
seguridad alimentaria y nutricional.
3.3. La producción
agrícola aumenta
de forma

3.3.2. Superficie de agricultura itinerante en las zonas asignadas por el
Plan Nacional de Ordenación Territorial en la que se aplican prácticas

• PNSA
• REDD+
• PNIASAN

climáticamente inteligentes y se aumenta la producción ampliada.

sostenible,

3.3.3. Superficie de sistemas agroforestales ampliada y

mejorando

enriquecimiento de especies.

la seguridad
alimentaria y

3.3.4. Superficie agrícola intensiva y comercial desarrollada en las zonas

reduciendo la

asignadas por el Plan Nacional de Ordenación Territorial utilizando

conversión de los

prácticas climáticamente inteligentes y de bajas emisiones y métodos de

bosques.

intensificación sostenible (“Ahorrar para crecer ”).

3.3.5 Programa de capacitación y fomento de la cría de ganado menor para
consumo nacional con sinergias entre cultivos y ganado (p. ej., avicompost)
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RESULTADOS
3.4. Las cadenas

3.4.1. Cooperativas de productores creadas y apoyadas técnicamente para su

de valor verdes de

articulación en cadenas de valor, asegurando una participación adecuada

productos agrícolas

de las mujeres a lo largo de todas las cadenas de valor.

se desarrollan
y/o fortalecen a
través del apoyo
y la capacitación
de los pequeños
y medianos

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

PRODUCTOS

3.4.2. Desarrollo de cadenas de valor agropecuarias verdes, promocionando
la integración de jóvenes y mujeres.

• PNIASAN
• PNSA
• PNSA
• MANUD 2019-2023

3.4.3. Programa de apoyo a los servicios de transporte y almacenamiento.
3.4.4. Programa de creación de redes de proveedores de insumos y servicios.

productores y

3.4.5. Mecanismo de comercialización local de productos agropecuarios y

de otros actores

productos transformados.

• PNSA
• PNIASAN
• PNSA

relevantes,
teniendo en cuenta
las cuestiones de
género.

3.4.6. Programa de protección, promoción y divulgación del consumo de
productos locales.

3.5. La financiación
e inversión

3.5.1. Campaña de promoción de inversiones extranjeras sostenibles.

• MANUD 2019-2023

agrícola, tanto
extranjera como
nacional, aumenta
el desarrollo del
sector y contribuye
al mismo.

3.5.2. Fondo de Desarrollo Agrario y programas de crédito establecidos y
ampliamente divulgados como medio de acceso a la financiación para
pequeños y medianos productores

• PNIASAN
• Ley 7/1992
• Ley 2/1992
• MANUD 2019-2023

Notas: * Grupos de mujeres, hombres o jóvenes (mixtos o no) que deciden organizarse para actuar
juntos en su propio entorno (FAO, 2015).

I.4. PN4: MINERÍA, ENERGÍA Y
CONSTRUCCIÓN CON REDD+

También propone medidas de restauración de los
ecosistemas forestales que se vieron (o pueden verse)
afectados por el desarrollo de los sectores de la
minería, la energía y la construcción.

I.4.1 PROPÓSITO

Los resultados esperados para lograr
dicho propósito son:

El propósito del PN 4, sobre minería, energía y
construcción con REDD+, es lograr lo siguiente:

• La gobernanza medioambiental y de los
sectores de la minería, la energía y la
construcción se ha mejorado, lo que facilita la
reducción de los impactos sobre los bosques.

El desarrollo de los sectores de la minería,
la energía y la construcción se realiza
respetando los planes de ordenación
territorial, con un enfoque territorial
integrado, de forma consensuada y
sostenible, y con un impacto mínimo sobre
los bosques, contribuyendo así a la lucha
contra el cambio climático.

• La planificación y coordinación intersectorial
e interregional para la mitigación de los
impactos medioambientales negativos en los
bosques se ha reforzado a través del Comité
Nacional de Medio Ambiente (CONAMA).
• Un proceso permanente de formación y
asesoría técnica para empleados públicos y
operadores privados apoya el cumplimiento
de la Ley 7/2003, Reguladora del Medio
Ambiente, y otras normas complementarias, y
favorece la contribución de otros sectores a la
protección y restauración de los bosques.

El PN 4 propone un desarrollo productivo verde,
de mínimo impacto medioambiental, que limite la
pérdida de cobertura arbórea y asegure el acceso
seguro al combustible y la energía, reduciendo la
carga de trabajo de mujeres y jóvenes y los riesgos de
la violencia de género.
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I.4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS SECTORES

además con minerales no metálicos, como arcillas,
granito (feldespato, cuarzo y micas), pizarras y
otros, cuya explotación podría provocar daños
en los bosques (MMH, 2017).

Minería
El PNDES “Horizonte 2020” aspira a diversificar la
economía del país e identifica al sector minero como
uno de sus ejes estratégicos (RGE, 2007). La minería
es una opción productiva que puede generar grandes
beneficios económicos, pero también importantes
efectos sociales y medioambientales negativos, entre
ellos la deforestación y la degradación forestal.

En los últimos años, la actividad minera se ha
caracterizado principalmente por la explotación
a cielo abierto de canteras de áridos para la
construcción de infraestructuras. Esta actividad ha
generado grandes impactos en el medio ambiente
por los trabajos de desbroce y destape (eliminación
de la cubierta vegetal y del material de sobrecarga),
destinados a abrir el acceso a la cantera, al macizo
que se pretende explotar y a las zonas de extracción
de arena. Las empresas están obligadas a presentar
estudios de impacto medioambiental con su
correspondiente proyecto de rehabilitación, aunque
a menudo abandonan los emplazamientos una vez
aprovechado el macizo sin realizar trabajo alguno
de restauración (MMH, 2017). La explotación de
canteras ha disminuido en los últimos años (véase
la Figura I.5), y se estima que actualmente hay
algo más de una decena de canteras operativas de
las 100 existentes. También se extrae oro (unos
500 kg al año) de manera artesanal.

Durante los últimos 15 años, se han realizado los
siguientes estudios para conocer el potencial y las
características de los recursos mineros: estudio para
la determinación de las características petrográficas
del basalto de Bioko, arenas y roca caliza en Río
Muni (2005 y 2006); estudio geofísico e informe
sobre el potencial minero del país (en 2007-2011);
y estudios sobre las exploraciones de minerales en
la región continental del país para la elaboración
de un mapa geológico (en 2012). De acuerdo con la
información preliminar, se identificaron zonas en la
región continental en las que podría haber coltán,
oro, diamante, bauxita, hierro y titanio. Los estudios
previos de exploración evidencian que el país cuenta

FIGURA I.5. PRODUCCIÓN DE ÁRIDOS POR REGIÓN EN 2013-2016
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Fuente: INEGE, 2017; datos de la Dirección General de Minas y Canteras.
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El sector minero se considera una opción importante
para diversificar la economía. En febrero de 2019
el Ministerio de Minas e Hidrocarburos (MMH)
anunció oficialmente la primera ronda de licitaciones
mineras de Guinea Ecuatorial (véase la Figura I.6),
con el fin de atraer inversores y aprobar concesiones
en la región continental que activen el sector.
Se establecen tres tipos de contratos de minería:
prospección, explotación y producción. Esta primera
ronda de licitaciones mineras coincide con una ronda
de licitaciones de petróleo y gas en 2019.

Durante la primera etapa de la implementación
del PNDES, las infraestructuras representaron
casi un 80% del gasto público total. Esta política
ha dado lugar a una ampliación de los centros
urbanos y la red de carreteras, a la construcción o
rehabilitación de nueve puertos y a la modernización
de cinco aeropuertos (RGE y Banco Mundial, 2016).
En 2016, el eje de infraestructuras del PNDES
era la partida con más recursos asignados,
con el 58% de las inversiones.
La red de infraestructuras de transporte
se ha desarrollado de forma significativa.
Se estima que, en la década de 1990 (antes
del auge del petróleo), solamente existían
60 km de vías asfaltadas en Guinea Ecuatorial
(African Business Magazine, 2014). En el año
2016, Guinea Ecuatorial contaba con una red
de carreteras finalizadas o en ejecución de
3 856 km (el 64% estaban asfaltadas, y el 36%
restante eran carreteras de gravilla).

El Código Minero actual data de 2006. El MMH
ha elaborado una Ley de Minas y un Reglamento
Minero que aún están pendientes de aprobación
y que establecen las disposiciones técnicas de los
procesos tecnológicos que se deben realizar en las
operaciones mineras, incluidas las salvaguardas
medioambientales para este tipo de operaciones.
La institución responsable del sector es el MMH,
del que dependen la Dirección General de Minas y
Canteras, la Dirección General de Contenido Nacional
y la Inspectora General de Servicios.

La mejora de las infraestructuras contribuye
a fomentar la inversión privada, favorecer el
transporte y el comercio, mejorar los servicios
públicos y reducir el aislamiento de la población.
Sin embargo, el desarrollo de las infraestructuras
también puede tener un impacto medioambiental
negativo y causar la pérdida de bosques. De hecho,
la construcción de carreteras ha afectado a las áreas
protegidas de la región continental y la región

Construcción urbanística, vial y de otras obras civiles
Gracias al fuerte crecimiento económico impulsado
por el descubrimiento del petróleo a mediados de la
década de 1990, Guinea Ecuatorial ha apostado por
el desarrollo de las infraestructuras como una de las
estrategias políticas y económicas prioritarias del país.

FIGURA I.6

MAPA DE LA PRIMERA RONDA DE LICITACIONES MINERAS
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Fuente: https://egronda.com/mining/.
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inversión en proyectos energéticos en los últimos
años, particularmente en energía hidroeléctrica
y termodinámica, lo que ha incrementado
significativamente su capacidad de generación
eléctrica e incluso de exportación.

insular, con consecuencias negativas para los bosques
y la biodiversidad, ya que facilita el acceso a zonas
con importantes recursos de fauna y flora que son
ilegalmente explotadas por cazadores y serroteros.
El desarrollo urbano también merma la superficie
boscosa del país. Destaca la construcción de la
Ciudad de la Paz (anteriormente denominada
Oyala), en la región continental, como nueva capital
administrativa de Guinea Ecuatorial. Diseñada
para una población de 160 000 habitantes, su
construcción ha afectado a una superficie de 8 150 ha
de bosque virgen (RGE y Banco Mundial, 2016).

La inversión en la generación de energía representó
el 38% de la inversión total en el sector productivo
(incluidos los sectores de hidrocarburos,
telecomunicaciones y comercio, entre otros) durante
el periodo 2010-2015 (INEGE, 2017). En 2019, se ha
lanzado una nueva licitación de petróleo y gas, cuya
explotación se lleva a cabo en el mar (offshore) y, por
tanto, no tiene impacto alguno sobre los bosques.

Si bien a menor ritmo que en años precedentes, se
prevé que la expansión de infraestructuras continúe
durante los próximos años, incluyendo, entre otros
proyectos:

Actualmente, el país cuenta con dos centrales
térmicas de ciclo combinado con turbina de gas
en la isla de Bioko: una capaz de producir hasta
154 MW, que suministra electricidad a la capital,
Malabo; y otra de 22 MW, destinada a la industria
de hidrocarburos de Punta Europa. Asimismo,
en la isla hay una central diésel de 22 MW, dos
centrales hidroeléctricas pequeñas y una central
térmica de 7 MW. En la región continental existe una
planta hidroeléctrica de 125 MW (INEGE, 2017). La
producción de electricidad casi se ha cuadruplicado
desde 2007 (ANGE2020, 2014). Algunas de estas
plantas energéticas no están produciendo su máxima
capacidad por falta de mantenimiento y mejoras.

• en la región continental: construcción y
rehabilitación de carreteras, ampliación
del aeropuerto de Bata, continuación de la
construcción de la Ciudad de la Paz;
• en la isla de Bioko: nueva terminal del
aeropuerto de Malabo, construcción de la
nueva Universidad;
• en la isla de Annobón: construcción de la
carretera de circunvalación de la isla;
• en todo el país: urbanización de 53 nuevos
distritos urbanos con el fin de descentralizar la
Administración.

La construcción de la red de distribución de
energía eléctrica estaría en proceso de finalización
(INEGE, 2017). En las islas remotas del país, se
intenta apostar por la energía eólica, solar o
mareomotriz (MPMA, 2015b). En cuanto a los
proyectos futuros, se prevé la construcción de una
nueva planta hidroeléctrica en Sendje, con una
potencia de generación de 200 MW, además de una
central térmica de 24 MW en Bata y una minicentral
hidroeléctrica de 3,2 MW en Bikomo.

A nivel nacional, se espera un crecimiento de los
centros urbanos, dado el crecimiento demográfico,
de un 3,5% anual por término medio en los últimos
20 años, y la concentración de la población en
centros urbanos, estimada en un 70% del total
(INEGE, 2017).
El Ministerio de Obras Públicas, Viviendas y
Urbanismo es la institución responsable de la
construcción de infraestructuras, por medio
de las siguientes direcciones generales: Obras
Públicas; Carreteras; Catastro; Análisis, Evaluación
y Control de Proyectos; y Acción Territorial y
Urbanismo. GE Proyectos actúa como institución
descentralizada, a cargo del diseño técnico y la
licitación de obras públicas.

El impacto del sector energético en los bosques
está principalmente vinculado a la ampliación de
la red de distribución eléctrica en los poblados y a
la construcción de represas hidroeléctricas (como
la central hidroeléctrica de Sendje, en el río Wele).
La construcción de represas tiene un impacto
importante en la biodiversidad, ya que afecta a
cuencas y ríos que proporcionan agua río abajo de
forma natural, así como a las áreas de los embalses
como consecuencia de las inundaciones generadas.
Los bosques desempeñan un papel fundamental en la
reducción de la colmatación y los daños a las turbinas
provocados por la erosión del suelo, que aumentan
significativamente el coste de mantenimiento de las

Energía
Guinea Ecuatorial tiene como objetivo convertirse
en uno de los principales países productores de
electricidad de la subregión, atendiendo a criterios
de rentabilidad económica y social (RGE y Banco
Mundial, 2016). El país ha realizado una gran
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actividad o realización de un proyecto
susceptible de producir impactos negativos
sobre la población, la fauna, la flora, el suelo y
otros bienes naturales (art. 59).

centrales hidroeléctricas y reducen su productividad.
Los esfuerzos necesarios para aumentar el acceso de
las comunidades rurales a fuentes de combustible
y energía, a fin de reducir la carga de trabajo de
mujeres y niños, deben limitar en la medida de lo
posible un impacto negativo sobre los bosques.

• Se crea el CONAMA, como órgano consultivo
y de cooperación para la implementación de
la Ley. Adscritos a dicho órgano, funcionarán,
entre otros: el Comité de Espacios
Naturales Protegidos, el Comité de Flora
y Fauna silvestres y el Comité de Impacto
Medioambiental.

El sector energético es responsabilidad del Ministerio
de Industria y Energía, del que depende la Dirección
General de Energía.
Marco legal medioambiental
Las actividades productivas y económicas en
zonas forestales están reguladas por la Ley 7/2003,
Reguladora del Medio Ambiente, que establece los
deberes y obligaciones que deben cumplirse para
reducir los impactos medioambientales y lograr un
desarrollo sostenible.

• Se crea el INCOMA, responsable de llevar a
cabo la Ley Reguladora del Medio Ambiente,
evaluar y valorar el impacto medioambiental,
denunciar actividades productoras de riesgo
medioambiental y sugerir medidas para el
restablecimiento del balance medioambiental
(arts. 155 y 156). Además, se crea el Fondo
Nacional de Medio Ambiente (arts. 155 y 157).

La Ley 7/2003, Reguladora del Medio Ambiente, refleja
las directrices de los convenios internacionales y
establece normas básicas de conservación, protección
y recuperación del medioambiente, promoviendo
el uso sostenible de los recursos naturales, con el
objetivo de lograr el desarrollo humano sostenible
en el país. Para ello, plantea dos grandes objetivos: el
logro de un alto grado de conservación y protección
del medioambiente nacional, y el establecimiento de
un sistema de intervención administrativa de carácter
medioambiental.

• Con la finalidad de adecuar la gestión de
los recursos naturales, de su planificación
se ocupará el departamento ministerial
competente en cada caso. Como instrumento,
se configuran los planes de ordenación de
los recursos naturales (art. 13). Durante
la tramitación del Plan de Ordenación, no
podrán realizarse acciones que supongan
la transformación sensible de la realidad
física y biológica, y hasta que se produzca
la aprobación del Plan, no podrá otorgarse
ninguna autorización licencia o concesión que
habilite a actores a la transformación física o
biológica (art. 16).

Los principales elementos establecidos por dicha Ley son:
• Quedan sometidas a la Ley todas las
actividades, de titularidad pública o
privada, susceptibles de afectar al medio
ambiente (art. 3). Cada entidad pública,
en el ámbito de sus competencias, velará
por el mantenimiento y conservación de
los recursos naturales en todo el territorio
nacional, con independencia de su titularidad
o régimen jurídico, atendiendo a su ordenado
aprovechamiento y a la restauración de sus
recursos naturales (art. 11). Los proyectos
públicos y privados consistentes en la
realización de obras, instalaciones o de
cualquier otra actividad comprendida en
el contexto de esta Ley, deberán someterse
previamente (art. 52) a una evaluación del
impacto medioambiental (art. 49).

Esta Ley requiere ser complementada con
reglamentos sectoriales específicos (como el
proyecto de Reglamento Minero) que establezcan la
institucionalidad, las obligaciones, los instrumentos
técnicos, los procedimientos, los sistemas de
monitoreo y control y las sanciones para que el
desarrollo sectorial tenga un enfoque sostenible.

I.4.3. DESAFÍOS
El principal desafío para el cumplimiento de la
Ley 7/2003, Reguladora del Medio Ambiente, se
asocia a la institucionalidad. El marco institucional
del país se caracteriza por el cambio frecuente
de autoridades, las reiteradas reorganizaciones
ministeriales, los recursos insuficientes, la falta de
personal (p. ej., en el Cuerpo Nacional de Inspectores
Medioambientales), la falta de claridad en las

• Se crea el Cuerpo Nacional de Inspectores
Medioambientales, con la misión de velar por
la evaluación del impacto medioambiental
antes, durante y después de cualquier

82

ANEXO I - FICHAS DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE INVERSIÓN

Para facilitar la toma de decisiones en función de
las ventajas y desventajas, este análisis debería
tener en cuenta los costes, la vulnerabilidad a los
factores externos, los riesgos, la contribución al
calentamiento global y el impacto en los bosques y en
los recursos naturales del país.

responsabilidades de cada institución, la escasez de
medios de transporte y equipamiento para un control
medioambiental adecuado y el limitado acceso y
control de las mujeres a los recursos productivos y
los servicios e instituciones locales.
El fortalecimiento institucional favorecería la
aplicación de la Ley 7/2003, Reguladora del
Medio Ambiente, permitiendo: la realización
y el seguimiento de una evaluación de impacto
medioambiental de proyectos y actividades públicas
y privadas; el fortalecimiento del Cuerpo Nacional de
Inspectores Medioambientales; la puesta en marcha
del Comité Nacional de Medio Ambiente, que aún no
está operativo; la mejora de los procesos de consulta
a las partes afectadas; la puesta en marcha del Fondo
Nacional de Medio Ambiente; y la elaboración de
planes de ordenación de los recursos naturales.

La planificación territorial será un elemento que
favorecerá la coordinación entre sectores, así como el
desarrollo de la reglamentación correspondiente a las
distintas actividades productivas.

I.4.4. VÍNCULOS DE LOS SECTORES CON
EL CAMBIO CLIMÁTICO
La energía, la minería y la construcción son algunos
de los sectores productivos que más contribuyen
al cambio climático y al calentamiento global
(Figura I.7). A las emisiones que generan las
actividades productivas de estos sectores, hay que
añadir las emisiones generadas por un posible cambio
de uso de la tierra y/o pérdida de cobertura arbórea
(clasificadas como emisiones de la agricultura,
silvicultura y otros usos de la tierra).

También resulta necesario dar continuidad y
fortalecer las experiencias de coordinación
interinstitucional e intersectorial para fomentar un
manejo integrado y sostenible del territorio, que
permita la combinación de múltiples usos y reduzca
los impactos sobre los bosques, el suelo, el aire y los
recursos hídricos.

A nivel mundial, la energía es responsable de
aproximadamente el 35% del total de las emisiones
antropogénicas de gases de efecto invernadero.
Las distintas fuentes de energía (petróleo, carbón,
gas, energía nuclear o energías renovables,
como la hidroeléctrica, geotérmica, eólica, solar
y la bioenergía) generan emisiones ligadas a la
extracción, la conversión, el almacenamiento, la

En relación con el desarrollo del sector energético,
el país está apostando por distintas fuentes de
energía. La transformación energética, basada en
la reducción de la dependencia de los combustibles
fósiles y su sustitución por fuentes renovables,
requiere un análisis de la matriz energética del país.

FIGURA I.7.

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO POR SECTOR

Agricultura, silvicultura
y otros usos de la tierra
(AFOLU)

Industria
Transporte

21%
24%

Energía

DISTRIBUCIÓN DE
GASES DE EFECTO
INVERNADERO POR
SECTOR

35%

14%
Construcción

6%
Fuente: FAO, 2016c.
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en los bosques se debe a los trabajos de desbroce y
destape destinados a abrir el acceso a las canteras de
áridos. Tal y como se muestra en el Cuadro I.4, en
el periodo 2004-2014 las canteras han causado un
3% de la deforestación del país (2 821 ha) y un 5%
de la degradación forestal (10 500 ha). La licitación
y los contratos podrían aumentar significativamente
la pérdida de bosques ligada a la minería si no se
adoptan medidas de mitigación.

transmisión y la distribución, así como emisiones
vinculadas al cambio de uso de la tierra o la
pérdida de cobertura arbórea. Algunas opciones de
mitigación en el sector de la energía son: mejora de
la eficiencia energética; sustitución de combustibles
fósiles (p. ej., carbón, una fuente muy importante
de emisiones) por energías bajas en carbono; uso de
energías renovables (bajas en carbono y con potencial
de aumentar la eficiencia energética); uso de energía
nuclear; y captura y almacenamiento de carbono
(IPCC, 2015). Evitar que el desarrollo energético
conlleve la pérdida de bosques es una medida de
mitigación adicional.

El sector de la construcción es responsable del
6% de las emisiones a nivel mundial. Sus emisiones
están principalmente relacionadas con el uso de
energía y, por tanto, las opciones de mitigación están
vinculadas a la eficiencia energética en la edificación.
El sector también genera emisiones por cambios de
uso de la tierra o pérdida de bosques. Tal y como
se puede ver en el Cuadro I.4, la expansión de las
infraestructuras en Guinea Ecuatorial (considerando
el desarrollo de vías de transporte, la expansión
urbanística, la ampliación de la red eléctrica y la
apertura de canteras) ha sido la principal causa
de deforestación (con un peso relativo del 96%) y
la segunda causa de degradación forestal (con un
peso relativo del 36%) en el país durante el periodo
2004-2014 (MAGBMA y FAO, 2018).

En Guinea Ecuatorial, la contribución del sector
energético a la deforestación y degradación forestal
(es decir, a las emisiones vinculadas al sector de la
agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra) en
el periodo 2004-2014 está principalmente ligada
al desarrollo de la red de distribución eléctrica,
objeto de una gran inversión en los últimos años
para asegurar el suministro energético en todo
el país. El peso relativo de la expansión de la red
eléctrica en la deforestación y la degradación
forestal fue del 3% y del 5%, respectivamente, en el
periodo 2004-2014 (véase el Cuadro I.4).

Se estima que en el futuro las infraestructuras
crecerán a un ritmo menor, debido a la recesión
económica y la finalización de gran parte de las
inversiones previstas. Sin embargo, existe un riesgo
importante de deforestación y degradación forestal
indirecta relacionado con las infraestructuras ya
construidas, ya que facilitan el acceso al bosque y al
desarrollo de actividades productivas.

La minería genera gases de efecto invernadero
relacionados con el proceso de extracción,
explotación, tratamiento y transporte
(p. ej., voladuras, maquinaria, procesamiento
de minerales), además de otros impactos
medioambientales y sociales. La minería también
puede generar emisiones ligadas al cambio de uso
de la tierra o la pérdida de bosques. En el caso de
Guinea Ecuatorial, donde no se están realizando
grandes operaciones mineras, el principal impacto
CUADRO I.4.

DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL CAUSADAS POR LA
EXPANSIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN 2004-2014

CAUSA

Deforestación
(ha)

%

Degradación
(ha)

%

2 821

3%

10 496

5%

15 517

18%

43 599

19%

56 426

65%

10 496

5%

Otros servicios públicos y de empresas privadas

5 643

7%

6 459

3%

Expansión de la red eléctrica

2 821

3%

11 303

5%

96%

82 353

37%

SUBCAUSAS
Extracción de arena y grava (canteras)
Expansión de las vías de transporte

Expansión
de las

Expansión urbana

infraestructuras

Subtotal

83 228

Fuente: MAGBMA y FAO, 2018.
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I.4.5. RESULTADOS Y PRODUCTOS
reduzca y minimice los impactos sobre los bosques
y aumente las reservas forestales de carbono. Los
resultados y productos propuestos en el PN 4 se
detallan en el Cuadro I.5.

El desarrollo de los sectores de la energía, la minería
y la construcción para contribuir a la diversificación
económica del país se puede realizar con un enfoque
de desarrollo verde sostenible, de manera que

CUADRO I.5.

RESULTADOS Y PRODUCTOS DEL PN 4:
MINERÍA, ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN CON REDD+

RESULTADOS

PRODUCTOS

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

4.1.1. Ministerio de Agricultura, Ganadería, Bosques y Medio Ambiente
fortalecido, determinando claramente las responsabilidades y dotado de más
recursos humanos (fomentando la representatividad de mujeres), técnicos,
equipos y tecnología para el cumplimiento de la Ley Reguladora del Medio

• Ley 7/2003

Ambiente, incluyendo al Instituto Nacional de Conservación del Medio
Ambiente y al Cuerpo Nacional de Inspectores Ambientales.
4.1.2. Técnicos en medio ambiente se incorporan a los ministerios relacionados
con los sectores de la minería, la energía y la construcción, facilitando la
4.1. La gobernanza
medioambiental
y de los sectores

incorporación de los aspectos medioambientales en su funcionamiento
parte de las actividades productivas bajo su responsabilidad.

de la minería,

4.1.3. Normas de los sectores de la minería, la energía y la construcción para la

la energía y la

cuantificación, valoración, mitigación y seguimiento del impacto medioambiental en

construcción se

bosques desarrolladas, aplicadas y divulgadas, gracias a las cuales:

ha mejorado,
facilitando la
reducción de los
impactos sobre los
bosques.

• Ley 7/2003

orgánico, y velando por el cumplimiento de las leyes medioambientales por

• Se limita y mitiga el daño en los bosques de las futuras concesiones mineras,
promoviendo una minería de bajo impacto.

• Se incentivan alternativas de construcción de menores emisiones y con
menor pérdida de bosques.

• Se promueven la eficiencia energética y las energías renovables. Se analiza la
matriz energética considerando los impactos en los bosques y la contribución

• Ley 7/2003
• Norma de
Regulación de la
Actividad Minera (en
preparación)

al calentamiento global.

• Se fomenta la restauración forestal o agroforestal de zonas afectadas.
• Las empresas incorporan técnicos en medio ambiente para asegurar el
cumplimiento de la normativa.
4.1.4. El FONAMA se ha constituido y cuenta con un plan de acción y una
estructura funcional que financia las actividades de protección y conservación

• Ley 7/2003

de los bosques.
4.2. La
planificación y

4.2.1. Reglamentos internos de deliberación, toma de decisiones y análisis
de las autorizaciones medioambientales desarrollados.

coordinación

4.2.2. Fuentes de financiación aseguradas para los primeros años de

intersectorial e

funcionamiento del CONAMA.

interregional para
la mitigación
del impacto
medioambiental
se ha reforzado
por medio del
Comité Nacional de
Medio Ambiente
(CONAMA).

4.2.3. Capacidades técnicas de los miembros del CONAMA (representantes
de los Ministerios relevantes) desarrolladas para el cumplimiento de sus
funciones conforme a la Ley 7/2003 y a los reglamentos internos.
4.2.4. El CONAMA reúne a las instituciones responsables de los diferentes
sectores productivos a través de plataformas y/o espacios para la
coordinación, concertación, planificación y toma de decisiones que
contribuyen a la conservación de los bosques y del medioambiente. El
CONAMA promueve un mayor enfoque medioambiental en los diferentes
sectores y una mayor coordinación interinstitucional e intersectorial.
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RESULTADOS

PRODUCTOS

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

4.3. Un proceso
permanente

4.3.1. Plan de sensibilización, formación y difusión permanente del marco

de formación y

legal y de aplicación de la Ley 7/2003 puesto en marcha en entidades

asesoría técnica

públicas y empresas.

• Ley 7/2003

para empleados
públicos y
operadores
privados apoya el
cumplimiento de
la Ley 7/2003 de
Regulación del
Medio Ambiente
y otras normas

4.3.2. Capacitación técnica para la cuantificación, valoración, mitigación y
seguimiento del impacto medioambiental en bosques; específicamente,
con relación a la elaboración de estudios de impacto medioambiental y del

• Ley 7/2003

análisis de la matriz energética del país.

complementarias,
y promueve la
contribución de
otros sectores a
la protección y
restauración de los
bosques y otros
ecosistemas.

4.3.3. Programa de restauración de ecosistemas forestales (p. ej.: en zonas
explotadas, como canteras o zonas de construcción no restauradas; en las
cuencas de hidrográficas de las centrales hidroeléctricas gestionadas por la
Sociedad de Electricidad de Guinea Ecuatorial), incluyendo la formulación e
implementación de un Plan de Restauración, que reduce la colmatación y
daños en las turbinas provocados por los sedimentos.

I.5. PN 5: GOBERNANZA
PARA LA REDD+

bosques, gestionar el territorio de forma integrada y
promover un desarrollo sostenible.
Una adecuada gobernanza para la REDD+ favorecerá: la
compatibilidad entre la agenda de desarrollo del país y
la conservación de sus recursos naturales, en especial
los bosques y su biodiversidad; la participación y
coordinación interinstitucional e intersectorial; el
fortalecimiento institucional; el monitoreo de los
impactos medioambientales y socioeconómicos de
REDD+; y una mayor eficiencia y equidad.

I.5.1 PROPÓSITO
El propósito del PN 5, sobre la gobernanza para la
REDD+, es lograr lo siguiente:

La implementación de la REDD+, así como
la gestión integrada del territorio, se
ejecutan bajo un sistema de gobernanza
participativo, transparente, inclusivo y
descentralizado, que toma en cuenta las
necesidades, costumbres y opiniones de
los hombres y mujeres ecuatoguineanos,
así como los aspectos económicos,
sociales y medioambientales, y permite
la difusión de información pública y la
rendición de cuentas.

Los resultados esperados para lograr
el propósito del PN 5 son:
• El Comité Nacional de Pilotaje de REDD+
(CP-REDD+), como instancia superior para
la toma de decisiones, la planificación y
el seguimiento del proceso REDD+, se ha
fortalecido gracias a la participación de
actores de distintas instituciones y sectores, la
representatividad de alto nivel, la organización
periódica de plataformas de discusión y la
divulgación de información sobre sus acciones
y decisiones relacionadas con REDD+.

El PN 5 permitirá hacer frente a las causas de la
deforestación y la degradación forestal de manera
integrada y participativa, con el objetivo de reducir
las emisiones de carbono asociadas a la pérdida de
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REDD+ (CP PNI-REDD+), en el marco del proyecto
financiado por la Iniciativa para los Bosques
de África Central (CAFI). La Presidencia del
CP PNI-REDD+ estaba a cargo de la Dirección
General de Planificación y Programación de
Inversiones Públicas, dependiente del MHEP,
y su Vicepresidencia, a cargo de la Dirección
General de Conservación del Medio Ambiente,
dependiente del MAGBOMA.

• La Coordinación Nacional REDD+ (CN-REDD+),
como instancia ejecutiva de asesoramiento
técnico, se ha implementado y fortalecido y
cuenta con recursos y capacidad para gestionar
el proceso REDD+, apoyando a las instituciones
gubernamentales, académicas y de la sociedad
civil que participan en este.
• Un sistema descentralizado de coordinación e
implementación de la REDD+ funciona a nivel
regional y provincial.

Entre los miembros del CP PNI-REDD+ figuraban
representantes del Senado y del Parlamento,
directores generales de diferentes ministerios
y representantes de la sociedad civil, el sector
empresarial, el mundo académico y la cooperación
internacional. EL CP PNI-REDD+ constituyó una
plataforma de discusión, revisión y aprobación del
conjunto de documentos de la fase de preparación
de la REDD+, incluido el PNI-REDD+. Este comité
de carácter temporal, vinculado a la CAFI, funcionó
de manera eficaz, logrando una coordinación
intersectorial a alto nivel.

• Una plataforma nacional de información,
con la participación de medios de
comunicación, unidades de comunicación de
ministerios y otras instituciones, coordina
y fortalece el proceso de generación y
divulgación de información y conocimiento
vinculado a la REDD+.
• Un Sistema de Información de Salvaguardas
recopila información sobre los impactos
sociales y medioambientales del proceso REDD+
y la mitigación de posibles efectos negativos,
teniendo en cuenta los impactos específicos
sobre hombres y mujeres.

En 2015, Guinea Ecuatorial definió su compromiso
con la lucha global contra el cambio climático en
las contribuciones determinadas a nivel nacional,
asumidas en el marco del Acuerdo de París
(MPMA, 2015b), que fue ratificado definitivamente
por el país en julio de 2018. En ellas se establecen
los compromisos de adaptación al cambio climático
y de mitigación de las emisiones de gases de efecto
invernadero; específicamente las metas de reducir
las emisiones en un 20% con respecto a los niveles de
2010 para el año 2030 y en un 50% para el año 2050.
Las contribuciones determinadas a nivel nacional
se utilizaron como base para definir las metas
estratégicas de la EN-REDD+

• El mecanismo de reclamaciones es activo en
la resolución de conflictos relacionados con el
proceso de REDD+.

I.5.2. ANTECEDENTES
Durante su preparación para la REDD+, Guinea
Ecuatorial ha realizado muchos progresos, que deben
ser consolidados para la adecuada implementación
de las acciones e inversiones de la REDD+.
En 2014 se aprobó oficialmente el CP-REDD+
de Guinea Ecuatorial y la CN-REDD+,
brazo ejecutivo del anterior, mediante
la Resolución 50/2014. El CP-REDD+ está
copresidido por la Dirección General de Medio
Ambiente y la Dirección General de Bosques.

Descentralización
En la propuesta de preparación para la REDD+ se
propuso la representación de niveles subnacionales
(provincias, distritos, comunidades locales) en
el CP-REDD+ (MPMA, 2014), específicamente a
través de la creación de:

Si bien el CP-REDD+ y la CN-REDD+ fueron
formalmente constituidos en el año 2014, es
necesario revisar su composición para que incluya
a todos los actores relevantes, así como definir
el papel y la coordinación con las instancias
involucradas en la estrategia nacional de lucha
contra el cambio climático.

• Representaciones interprovinciales de
REDD+, que estarían presididas por
el Gobernador de la provincia y cuyos
miembros serían los mismos que los del
CP-REDD+, con la diferencia de que, a
nivel regional, se respetaría la jerarquía
administrativa establecida por el Gobierno
(Gobernador, delegados regionales,

En septiembre de 2016, se estableció una instancia
temporal, el Comité Nacional de Pilotaje para
la elaboración del Plan Nacional de Inversión
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representantes locales de la sociedad
civil, representantes de comunidades,
representantes de productores).

Se han realizado progresos notables en los últimos
años, con la generación y difusión de información
base. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística
de Guinea Ecuatorial (INEGE) ha publicado un
primer Anuario estadístico (INEGE, 2017), el primer
Censo de población (INEGE, 2015) y el primer Censo
general de agricultura (INEGE, 2015). La Agencia
Nacional de Guinea Ecuatorial Horizonte 2020
presenta periódicamente datos sobre el avance del
PNDES, mientras que la página web del Gobierno
incluye noticias sobre la Presidencia de la República,
el Gobierno, la economía y la cultura y estadísticas
económicas y sociales6.

• Representaciones de la REDD+ para cada
distrito, con el propósito de informar a las
representaciones interprovinciales sobre las
impresiones de su jurisdicción y restituir de
nuevo la información sobre la REDD+ a sus
propios distritos.
• Representaciones de la REDD+ en consejos
de poblado, para facilitar el trabajo de la
CN-REDD+ en estas entidades locales. Se
propuso que en cada consejo de poblado
hubiera un representante de la REDD+,
apoyado por siete miembros del consejo.

En el sector forestal también se han realizado
avances importantes, entre los que se
incluyen el Atlas forestal de Guinea ecuatorial,
publicado en 2013 y actualizado en 2016 (MAB y
WRI, 2013 y 2016), y el Estudio de las causas de la
deforestación y degradación forestal en Guinea
Ecuatorial 2004–2014 (MAGBMA y FAO, 2018).

• En línea con la propuesta de preparación,
la EN-REDD+ recomienda fortalecer
las instituciones y crear un marco
descentralizado para la REDD+, que incluya
a los distintos niveles administrativos y
consejos de poblado.

Sistemas de salvaguardas
La implementación de acciones de la REDD+
tiene el potencial de generar beneficios sociales y
medioambientales, además de reducir las emisiones.
Sin embargo, también puede tener efectos negativos
sociales o medioambientales (conflictos sobre los
usos del territorio, exclusión de las comunidades en
la toma de decisiones, conflictos sobre la propiedad
de la tierra, desplazamiento de la deforestación a
otras áreas, etc.). Para reducir o evitar esos impactos
negativos, la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático ha establecido
una serie de salvaguardas. Además, pide a los países
que promuevan y respalden dichas salvaguardas
durante la aplicación de las acciones de la REDD+,
elaboren un sistema destinado a proporcionar
información sobre la forma en la que las citadas
salvaguardas se están abordando y respetando (el
Sistema de Información de Salvaguardas) y le remitan
resúmenes al respecto.

Comunicación y divulgación
La comunicación e información son aspectos
clave para la REDD+, tanto en lo que respecta a la
difusión de información general a la población sobre
los bosques y la REDD+, como en lo relativo a la
generación y sistematización de información técnica
y legal especializada y accesible al público, teniendo
en cuenta los diferentes niveles de educación e
información de hombres y mujeres de distintos
grupos socioeconómicos y étnicos.
Una de las causas indirectas de la deforestación y
degradación forestal es la escasa sensibilización sobre
la noción del bien colectivo medioambiental y el
conocimiento limitado del valor de los bosques, la
gestión sostenible forestal y la legislación vigente.
En respuesta a la necesidad de una mayor
concienciación ciudadana, el país desarrolla
continuas iniciativas de comunicación en las
que se difunde la importancia de los bosques y la
biodiversidad (la Semana de la Biodiversidad o
el Día Internacional de los Bosques). En el marco
de la REDD+, también se promueven procesos
participativos (con autoridades, líderes de opinión,
profesionales de los medios de comunicación y
hombres y mujeres de las comunidades) y talleres
específicos sobre la REDD+ para periodistas y
comunicadores, con el fin de fomentar una mayor
cobertura de los medios de comunicación sobre el
proceso REDD+ y la importancia de los bosques.

La EN-REDD+ establece las acciones necesarias
para desarrollar el Sistema de Información de
Salvaguardas y también propone un mecanismo
de reclamación para atender las preocupaciones y
reclamaciones de las partes vinculadas a la REDD+.
Ambos se establecerán según los principios de la
Ley 7/2003, Reguladora del Medio Ambiente, y los

6
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compromisos asumidos por Guinea Ecuatorial en los
diferentes convenios internacionales sobre medio
ambiente7 e igualdad de género8.

La concentración de la inversión pública en un
único ámbito dificulta la diversificación económica
con criterios sostenibles e inclusivos y un enfoque
multisectorial, así como el desarrollo integrado de los
sectores vinculados al territorio.

Para el desarrollo del Sistema de Información de
Salvaguardas se considerarán múltiples fuentes
de información, como el informe nacional de
evaluación de los recursos forestales mundiales;
los informes generados en el marco del Convenio
sobre la Diversidad Biológica; el informe sobre
el Estado de los Bosques de África Central; y el
informe del Observatorio Forestal Centroafricano,
órgano de la Comisión de Bosques del África Central
(MPMA, 2014). Otras instituciones nacionales que
disponen de información relevante para el Sistema
de Información de Salvaguardas son el INCOMA;
el INDEFOR-AP; la Dirección General de Medio
Ambiente, dependiente del MAGBOMA; el INEGE; el
Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad de Género
y diversos organismos de cooperación.

Comité Nacional de Pilotaje de REDD+ y Coordinación
Nacional REDD+
Tanto el CP-REDD+ como la CN REDD+, oficialmente
constituidos, requieren recursos y apoyo técnico,
humano y financiero para poder ejercer de forma
continuada las funciones asignadas.
La composición del CP-REDD+ debe revisarse, con
el fin de asegurar la coordinación intersectorial e
institucional al más alto nivel, la representatividad de
todos los agentes sociales y la toma de decisiones con el
mayor consenso posible.
La organización de la CN-REDD+ debe ajustarse para:
• ampliar las funciones asociadas al Sistema de
Información de Salvaguardas;

I.5.3. DESAFÍOS

• articular la Unidad de Elaboración de
Programas y Proyectos con los ministerios
y las direcciones generales vinculados a
los distintos sectores;

Inversión pública
En el período 2010-2016, la inversión pública ha estado
concentrada en el desarrollo de infraestructuras para
la construcción de carreteras (39%), la generación
de energía eléctrica (8%), los puertos (7%) y el
desarrollo urbano (6%), con limitada consideración
de la mitigación de los impactos medioambientales
y la compensación de daños. A pesar del programa
mayor “Guinea Ecuatorial, modelo ecológico” previsto
en el PNDES 2020, que tiene como objetivo promover
acciones que garanticen la protección del medio
ambiente, las inversiones asociadas al medio ambiente
han representado en torno a un 3% del total de los
recursos y han estado principalmente relacionadas
con la construcción de canalizaciones, fosas sépticas y
alcantarillado sanitario (ANGE2020, 2017).

• articular los niveles descentralizados
verticalmente;
• definir la institucionalidad respecto a la
financiación del proceso REDD+: quién y
cómo coordinará el acceso a distintas fuentes
de financiación REDD+.
La estructura institucional de la REDD+ deberá
integrarse en una estructura nacional superior ligada al
cambio climático.
Disponibilidad, acceso y divulgación de la información
A pesar de los avances logrados en materia de acceso
a la información y disponibilidad y difusión de
esta, todavía existe una carencia de información
sistematizada y accesible sobre leyes, estadísticas
sectoriales, políticas, cartografía, normas técnicas,
casos prácticos, etc. También faltan datos desglosados
por sexo para reconocer los roles de género y
responder a las diferentes necesidades y prioridades de
hombres y mujeres. Esta falta de información supone
un obstáculo para la toma de decisiones, la promoción
de buenas prácticas de gestión del territorio y la
concienciación de la población masculina y femenina.

Tratado de la Comisión de Bosques del África Central;
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres; Convenio sobre
la Diversidad Biológica; Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático; Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación; Acuerdo sobre
la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales;
Comisión de Bosques del África Central; Declaración de
Yaundé; Plan de Convergencia para la Conservación y Gestión
Sostenible de los Ecosistemas Forestales del África Central;
Iniciativa para los Bosques de África Central.

7

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer; Declaración y Plataforma
de Acción de Beijing; Carta Africana de Derechos Humanos
y de los Pueblos.
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Pescadores en el estuario del río Muni, región continental
©FAO / Antonio Grunfeld

Una plataforma o un sistema de información
facilitarían la labor de las instituciones forestales y de
todos los agentes sociales involucrados en la gestión
del territorio. La plataforma podría incluir diversos
módulos, como los siguientes:

I.5.4. VÍNCULOS DE LA GOBERNANZA
CON EL CAMBIO CLIMÁTICO,
LA DEFORESTACIÓN Y LA
DEGRADACIÓN FORESTAL
La REDD+ requiere una gobernanza eficaz, eficiente y
que promueva la equidad. Un sistema de gobernanza
(o gobernabilidad) débil favorece la deforestación
y la degradación forestal y, por tanto, es una causa
indirecta importante y uno de los principales retos
para el éxito del proceso.

• cartografía e información sobre ocupación del
suelo, superficie de bosques y catastro;
• identificación de especies de árboles;
• inventario forestal;
• base de datos de factores de emisiones;

En el caso de Guinea Ecuatorial, se prevé reforzar: el
marco legal, normativo e institucional; los procesos
de planificación y toma de decisiones sobre el
territorio; la coordinación interinstitucional; y la
transparencia, el acceso a la información pública y la
participación ciudadana.

• biblioteca virtual de documentos y cartografía;
• multimedia
La falta de fuentes de información también dificulta
la recopilación de datos sobre cómo se abordan y
respetan las salvaguardas de la REDD+. Para ello, es
preciso obtener datos sobre biodiversidad, bosques
nacionales o respeto de los derechos y conocimientos
de las comunidades.

I.5.5. RESULTADOS Y PRODUCTOS
Los resultados y productos propuestos en el PN 5 se
detallan en el Cuadro I.6.

Los procesos de comunicación sobre los aspectos
medioambientales deben articularse y diseñarse en
función de los diferentes destinatarios, a fin de lograr
un cambio en la percepción sobre la importancia de
los bosques y una mejora de las prácticas de uso del
territorio. En este sentido, es necesaria una evaluación
inicial para conocer la situación real (conocimientos,
interés e implicación de la población en la gestión
medioambiental y el uso sostenible de los bosques).
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CUADRO I.6.

RESULTADOS Y PRODUCTOS DEL PN 5: GOBERNANZA PARA LA REDD+

RESULTADOS

PRODUCTOS

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

5.1. El Comité
Nacional de
Pilotaje de REDD+
(CP-REDD+), como
instancia superior

5.1.1. Nueva resolución sobre el CP-REDD+, sus estatutos y su reglamento
interno de funcionamiento.

para la toma de
decisiones, la
planificación y el

• Contribuciones

seguimiento del

previstas y

proceso REDD+,

determinadas a nivel

se ha fortalecido

nacional

gracias a la
participación de

5.1.2. Plan de trabajo aprobado e implementado del CP-REDD+, que define

actores de distintas

objetivos, actividades, cronogramas, presupuesto y responsabilidades,

instituciones

y que promueve el diálogo y la coordinación entre múltiples sectores y

y sectores, la

actores y la integración de la REDD+ en los planes nacionales de desarrollo

representatividad

económico y social.

de alto nivel, la
organización

• Estrategia Nacional
de REDD+ (ENREDD+)

• Decreto 50/2014
• Ley 1/1997
• Manual de la CNREDD+

regular de
plataformas de
discusión y la
divulgación de
información sobre

5.1.3. Plan de información y comunicación del CP-REDD+ que permita

sus acciones

difundir el contenido de sus decisiones, acciones y posteriores resultados, y

y decisiones

proporcione información para los planes nacionales de desarrollo.

relacionadas con la
REDD+.

5.2. La Coordinación
Nacional REDD+
(CN-REDD+), como

5.2.1. Nueva resolución sobre la Coordinación Nacional REDD+ (CN REDD+).

• EN-REDD+

5.2.2. Estatutos y reglamentos de operación de la CN-REDD+ actualizados y

• Manual de la CN-

aprobados.

REDD+

instancia ejecutiva
de asesoramiento
técnico, se ha
implementado y
fortalecido y cuenta

5.2.3. Estudio especializado realizado para determinar la institucionalidad
y funcionamiento del mecanismo de financiación para la implementación
de la REDD+.

• Propuesta de
preparación para la
REDD+ (RPP)

• EN-REDD+

con recursos y
capacidad para
gestionar el

5.2.4. Plan de desarrollo de capacidades nacionales sobre la REDD+.

proceso REDD+,
apoyando a las
instituciones
gubernamentales,
académicas y de la
sociedad civil que
participan en este.

5.2.5. Integración de la REDD+ en la estructura institucional sobre el cambio
climático.
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RESULTADOS

5.3. Un sistema
descentralizado
de coordinación e

PRODUCTOS

5.3.1. Documento sobre la organización descentralizada para la
implementación de la REDD+ que incluye niveles, competencias, plan de
trabajo y sistemas de reporte de información.

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

• RPP
• EN-REDD+

implementación de
la REDD+ funciona
a nivel regional y
provincial.
5.4. Una plataforma
nacional de
información, con

5.3.2. Sistema descentralizado operativo y contribuyendo a la toma de
decisiones, la implementación y la supervisión de REDD+.

5.4.1. Red de puntos focales creada en medios de comunicación públicos y
privados.

la participación
de medios de
comunicación,

5.4.2. Programa de comunicación nacional, adaptado a distintos actores, que

unidades de

sensibiliza y forma sobre el valor de los bosques y la importancia de su gestión

comunicación

sostenible, el cambio climático, la REDD+, la gobernanza forestal y FLEGT.

de ministerios y
otras instituciones,
coordina y fortalece
el proceso de
generación y
divulgación de
información y
conocimiento
vinculado a la
REDD+.

5.4.3. Puesta en marcha de un plan permanente de formación a
comunicadores sobre la REDD+.
5.4.4. Sistema de información sobre los bosques y otros usos del territorio
actualizado y de acceso público a través de una página web, estructurado
en módulos que incluyen información sectorial y pertinente a la REDD+,
normativa, cartografía, datos del Sistema Nacional de Monitoreo de los
Bosques y del inventario forestal, etc.

5.5. Un Sistema
de Información
de Salvaguardas
recopila
información sobre
los impactos
sociales y
medioambientales

5.5.1 Sistema de Información de Salvaguardas diseñado, incluyendo la

del proceso REDD+

identificación de posibles fuentes de información.

• Ley 7/2003
• EN-REDD+

y la mitigación
de posibles
efectos negativos,
teniendo en cuenta
los impactos
específicos sobre
hombres y mujeres.

5.6. El mecanismo
de reclamaciones
es activo en

5.6.1 Mecanismo de reclamaciones establecido, incluyendo la definición

la resolución

de procedimientos de atención y solución de posibles conflictos y

de conflictos

reclamaciones.

relacionados con el
proceso de REDD+.
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I.6. PIL I: PROVINCIA DE LITORAL
El programa integrado local (PIL) I afecta a los
municipios de Machinda, Bata, Mbini, Bitika, Kogo y
Río Campo, en la región continental.

I.6.1 PROPÓSITO
Los municipios de la provincia de Litoral
adoptan un modelo de desarrollo sostenible
de bajas emisiones, que fomenta la gestión
integrada y participativa del territorio
y de los bosques; la preservación y
restauración de los manglares; la producción
y comercialización sostenible y legal
de productos agrarios y forestales con
vinculación a los mercados de Bata; y los
beneficios socioeconómicos y ambientales de
las áreas protegidas.

Río Wele, poblado de Alén, región continental
©FAO / Antonio Grunfeld

• Las áreas protegidas de la provincia de
Litoral se gestionan de forma sostenible y
participativa, contribuyendo a la lucha contra
el cambio climático, a la protección de la
biodiversidad y al desarrollo de actividades
económicas compatibles con los objetivos de
protección.

Los resultados que se aspira alcanzar para lograr
dicho propósito son:
• La provincia de Litoral y sus municipios
disponen de planes de ordenación territorial
y planes de urbanismo verde. Todos ellos
constituyen el instrumento de planificación
de referencia, acordado colectivamente
para equilibrar necesidades y beneficios
medioambientales, sociales y económicos.

• La implementación de la REDD+ en los
municipios de la provincia de Litoral se lleva
a cabo conforme a un sistema de gobernanza
participativo, transparente, inclusivo y
descentralizado.

I.6.2. CARACTERÍSTICAS DE LA
JURISDICCIÓN TERRITORIAL DEL PIL I

• Los bosques, tanto comunales como
nacionales, de la provincia de Litoral se
gestionan de forma sostenible.

Ubicación

• Los manglares se restauran y usan de forma
racional y sostenible gracias a los planes de
restauración y conservación y al desarrollo
de cadenas de producción de bioenergía
en bosques comunales colindantes, lo que,
junto al uso de hornos mejorados, reduce la
explotación de manglares para obtener leña
destinada al ahumado del pescado.

La jurisdicción territorial del PIL I corresponde
a la provincia de Litoral, constituida por tres
distritos (Bata, Cogo y Mbini) y siete municipios
(Machinda, Bata, Mbini, Bitika, Cogo y Río Campo,
así como el municipio de Corisco, que incluye las
islas de Corisco, Elobey Grande y Elobey Chico).
En el municipio de Bata se encuentra la ciudad
de Bata, urbe principal de la región continental,
que alberga un importante puerto comercial,
punto de exportación e importación de numerosas
mercancías, incluida la madera (Figura I.8).

• La producción agrícola y agroforestal en la
provincia de Litoral se intensifica de forma
sostenible en zonas de bosques degradados,
planificando y fortaleciendo las cadenas
de valor, fomentando el desarrollo de las
pequeñas y medianas empresas de producción
y transformación alimentaria, y vinculando
la producción a los mercados de Bata para
satisfacer la demanda de alimentos.

La provincia de Litoral se sitúa al oeste de la región
continental y a lo largo del litoral atlántico. La
superficie de la jurisdicción territorial del PIL I es de
694 025 ha, y un 92% del territorio está cubierto por
bosques. El Cuadro I.7 resume la información sobre la
provincia de Litoral.
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FIGURA I.8

JURISDICCIÓN TERRITORIAL DEL PIL I
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Los manglares de la costa son una de las
características más específicas de la provincia de
Litoral. Los manglares tienen gran importancia como
reservas de carbono, son zonas de gran diversidad
biológica y ecosistemas de alta productividad y
realizan importantes funciones protectoras contra
la erosión, el viento y las olas. En la década de 1990,
los manglares del país abarcaban una superficie de
casi 26 000 ha y, aunque se dispone de pocos datos
sobre el estado actual de los mismos, se estima
que están muy degradados.

La provincia de Litoral concentra actualmente la
mayor cantidad de población del país y presenta la
tasa más elevada de crecimiento demográfico (1,5%)
registrada entre 2001 y 2015, por encima de la media
nacional (1,34%), tal y como se puede ver en la
Figura I.9. La mayor parte de su población es urbana
(94%) y se localiza en Bata, la ciudad más grande de
la región. En la jurisdicción territorial del PIL I hay
347 poblados. Muchos de ellos están localizados en
las carreteras que conectan la ciudad de Bata con
otros municipios. Según datos del INDEFOR-AP,
el municipio de Bata es el que concentra un mayor
número de poblados.

El estuario del río Muni, la playa de Nendyi y Punta
Llende son lugares con una biodiversidad especial de
fauna y flora, donde existen manglares y numerosas
especies animales, entre ellas manatíes, elefantes,
tortugas, hipopótamos, aves migratorias, gorilas y
otros primates.

Fauna y flora
La región continental tiene una gran biodiversidad,
tanto faunística como florística. La vegetación estaba
originalmente constituida en su mayor parte por
pluvisilva y bosques pantanosos e inundables. En
la actualidad predomina un mosaico de zonas de
bosque en diferentes fases de regeneración, zonas de
cultivo y zonas de barbecho temporal (bicoro).

Áreas protegidas
La provincia de Litoral alberga 6 de las 13 áreas
protegidas reconocidas en todo el país, que
representan el 28% de la superficie del PIL I: la
reserva natural del río Campo, la reserva natural
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CUADRO I.7.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA PROVINCIA DE LITORAL

VARIABLE

VALOR

694 025

Superficie terrestre (ha)

92%

Superficie de bosque (2014) (%)
Tasa anual de deforestación en el periodo 2004-2014

Muy alta (~0,7%)

Alta (~0,8%)

Tasa anual de degradación forestal en el periodo 2004-2014

6

Número de áreas protegidas

189 889 (27%)

Superficie bajo Dominio de Conservación (ha, % respecto a la superficie total)

~30

Número de bosques comunales (2016)

37 100 (5%)

Superficie de bosques comunales (2016) (ha, % respecto a la superficie total)

~9

Número de parcelas forestales (2016)

19 544 (3%)

Superficie de parcelas forestales (2016) (ha, % respecto a la superficie total)

~25

Número de contratos de aprovechamiento en bosques nacionales (2016)

301 872 (43%)

Superficie de bosques nacionales (2016) (ha, % respecto a la superficie total)
Número de fincas agrícolas censadas por provincia (2015)

2.046

Superficie de fincas agrícolas censadas por provincia (2015) (ha)

5 696
366 130

Número de habitantes (2015)

344 527 (94%)

Población urbana (2015)

21 602 (6%)

Población rural (2015)

347

Número de poblados registrados

79 243

Número de hogares (2015)

1,5%

Tasa de crecimiento demográfico en el periodo 2001-2015

Fuente: INEGE, 2015; INEGE, 2016; MAGBMA y FAO, 2018; MAB y WRI, 2016.

FIGURA I.9. POBLACIÓN URBANA Y RURAL EN LAS PROVINCIAS DE GUINEA ECUATORIAL (2015)
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FIGURA I.10

pendiente desarrollar otras infraestructuras para
la gestión del parque y la recepción de visitantes.
Durante los procesos de consulta realizados en el
municipio de Machinda, la población indicó su
preocupación por la presencia, en el interior de la
reserva del río Campo, de cazadores y serroteros que
cazan animales silvestres (venados, puercoespines,
monos, etc.) y talan especies maderables de alto valor
comercial para su comercialización en Bata. El número
de guardaparques del INDEFOR-AP que operan en la
zona es insuficiente para realizar las actividades de
control y vigilancia.

TERRITORIO ATRIBUIDO A LOS
DOMINIOS DE PRODUCCIÓN Y
CONSERVACIÓN EN EL PIL I

Leyenda

N

Carreteras
Bosques comunales
Parcelas forestales
Concesiones
Áreas protegidas
Terrestres
Marinas

El parque nacional del monte Alén es conocido
por su gran biodiversidad y presenta gran interés
para visitantes nacionales y extranjeros. Se han
inventariado más de 105 especies de mamíferos, entre
las que destacan 16 especies de primates. En 2009 se
redactó el plan de gestión del parque nacional, que
fue validado técnicamente en 2010, con el apoyo
de la organización no gubernamental Amigos de la
Naturaleza de Guinea Ecuatorial y la colaboración de
SEO/BirdLife (ANDEGE, 2010). El parque nacional
del monte Alén dispone de oficinas, laboratorios,
viviendas para trabajadores e investigadores y un
centro de atención a visitantes, que no está operativo
en la actualidad y necesita cierto mantenimiento.
Se desarrollaron programas de apoyo a la población,
como la apertura de economatos, la cría en cautividad
de especies autóctonas, el transporte de productos
agrícolas a las ciudades y un programa de salud
pública. La falta de financiación limita la operatividad
de las infraestructuras, la implementación del plan de
gestión y el desarrollo de un turismo ecológico.

de Punta Llende, la reserva natural del estuario
del río Muni, la reserva nacional de Corisco y
Elobeyes, la reserva científica de la playa Nendyi
y la parte occidental del parque nacional del
monte Alén (Figura I.10).

I.6.3 PRINCIPALES 			
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

Tres de estas áreas protegidas tienen planes de
gestión técnicamente validados (río Campo, monte
Alén, río Muni), Durante el periodo 2004-2014,
algunas zonas de bosques en las áreas protegidas
se degradaron, principalmente en los márgenes de
carreteras y caminos (MAGBMA y FAO, 2018).

Agricultura
Según el Censo agropecuario de 2015
(INEGE, 2015), en la provincia de Litoral hay
2 046 fincas registradas, con una superficie total
de 5 696 ha. Cultivan principalmente productos
tradicionales, como la malanga, la yuca, el ñame, el
maíz, la caña de azúcar y diversas hortalizas, además
de frutas como el plátano, la papaya, la sandía, el
mango, el aguacate y la naranja.

Estas áreas protegidas concentran parte de la riqueza
faunística y florística del país, con gran variedad
de especies vegetales y animales endémicas, y
representan una oportunidad para la generación de
actividades sostenibles en favor de la conservación de
la biodiversidad y de las poblaciones locales.

Las personas que participaron en las consultas de
campo en Machinda indicaron que la agricultura
se caracteriza por ser de subsistencia y a pequeña
escala, así como por comercializar sus excedentes.

La reserva natural del río Campo tiene un plan
de gestión técnicamente validado, cuenta con un
ecomuseo para la observación de tortugas y tiene
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Existen 25 contratos de aprovechamiento en la
provincia, con explotación a gran escala y destinada
a la exportación, así como 27 bosques comunales
registrados. En los casos en los que los contratos
de aprovechamiento forestal con fines comerciales
se superponen con los bosques comunales, los
habitantes pueden negociar los beneficios que dejará
la empresa maderera en el consejo de poblado. Las
empresas madereras también establecen acuerdos
individuales con las familias, para extraer madera
de los bosques que consuetudinariamente son de su
propiedad.

La mayor parte de los productores son de edad
avanzada, ya que la gente joven migra a las ciudades
en busca de mejores oportunidades de educación
y trabajo, lo que resulta en menores rendimientos
agrícolas. El sistema de cultivo es itinerante, dejando
descansar las tierras (barbecho) durante cinco años o
más y utilizando técnicas tradicionales, como la roza,
la tumba y la quema. No se utiliza maquinaria para
la preparación del suelo o la cosecha ni se emplean
fertilizantes o pesticidas.
Para comercializar los excedentes de la producción,
los pequeños agricultores realizan el transporte hasta
la ciudad de Bata, el mayor mercado de consumo.
Los canales de comercialización mayorista están
comenzando a desarrollarse, aunque son aún
insuficientes. Los productores reciben de manera
ocasional la visita de transportistas que compran su
producción para venderla en la ciudad. Apenas hay
asociaciones o cooperativas de agricultores, y no hay
mecanismos de financiación para los productores.

En 2019 como consecuencia de la Orden Ministerial
4/2017 y los decretos presidenciales 7/2017 y
182/2018, las actividades de aprovechamiento
maderero comercial están prácticamente paralizadas,
a la espera de que las empresas se regularicen. Las
autorizaciones de apeo en bosques comunales y
parcelas forestales también están supeditadas a que
se cumplan las formalidades legales establecidas.

Existen algunas iniciativas de agricultura comercial.
Algunos ejemplos:

Pesca
La pesca es una de las actividades productivas
importantes en la provincia de Litoral y constituye
uno de los ejes prioritarios establecidos por el
PNDES 2020. De acuerdo con el Censo de pesca
artesanal de Guinea Ecuatorial, en la provincia
de Litoral hay 657 embarcaciones activas,
1 031 pescadores (de los 2 023 activos en todo el país)

• Las productoras de cacahuete del municipio
de Machinda comercializan su producción en
una de las mayores cadenas de supermercados
del país, localizada en la ciudad de Bata.
• También se cultiva piña, en el municipio de
Machinda, y se pela, trocea, envasa y vende
a otra cadena de supermercados. Tanto el
cacahuete como la piña se comercializan como
productos locales de temporada.

FIGURA I.11

• En Mbini también existen iniciativas similares
de producción comercial de aceite de coco,
cuya venta se realiza a nivel local.
En la jurisdicción territorial del PIL I no hay
industrias alimentarias o cadenas de frío para el
transporte y suministro, lo que provoca la pérdida
habitual de los excedentes de producción cuando
no se venden rápidamente. Esto supone un coste de
oportunidad elevado para los productores.
Aprovechamiento forestal
En la provincia de Litoral se realizan operaciones
forestales en sus diferentes categorías (bosques
nacionales, bosques comunales y parcelas forestales),
con una mayor concentración de parcelas forestales
y bosques comunales en el norte y centro de la
misma (Bata, Machinda y Mbini) y una mayor
concentración de contratos de aprovechamiento
forestal (concesiones) en el centro y el sur (Mbini,
Bitika) (Figura I.11).
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y aproximadamente 50 puntos de desembarque
a lo largo de toda la costa. El municipio de
Cogo tiene el mayor número de embarcaciones
del país (334). Sin embargo, Bata, con menor
número de embarcaciones (115) y mayor número
de pescadores, tiene mayor capacidad para la pesca
artesanal gracias al número de embarcaciones
a motor. El 83% de las embarcaciones censadas
son cayucos fabricados con troncos de árboles
(principalmente okume, aunque a veces también
se utilizan palo loco, tabaca o morera), el 8% son
cayucos construidos con tablas y el 9% son lanchas
fabricadas con fibra de vidrio. Solo el 32% de las
embarcaciones tiene motor, con una potencia de
entre 2 y 75 CV. Las artes de pesca que se utilizan
son la línea de mano (la más frecuente), la red
calada, el palangre calado, la red de deriva y la pesca
submarina con arpón.

Existen algunas iniciativas de promoción y fomento
de prácticas de ecoturismo en la provincia de Litoral.
Entre ellas figuran visitas guiadas y observación
de ecosistemas, flora y fauna, así como actividades
de submarinismo, senderismo y convivencia con
las comunidades rurales. La población extranjera
(principalmente occidental y presente en el país por
motivos laborales) suele ser la principal interesada en
esta modalidad turística.
Minería
En la jurisdicción territorial del PIL I se engloban
18 canteras, y 11 de ellas carecen de un proyecto
de rehabilitación. Según la licitación prevista para
contratos de minería en 2019, se estima que hay
potencial de explotación de bauxita y diamante,
entre otros minerales.

La actividad pesquera provoca una presión sobre
los bosques, relacionada tanto con la construcción
de embarcaciones como con el uso de madera para
el secado y ahumado de pescado; en particular,
madera de manglar. El secado y ahumado de
pescado no siempre se realiza de forma eficiente,
y existen experiencias recientes en la provincia
que han permitido reducir significativamente el
consumo de madera de manglar gracias al uso de
hornos mejorados.

FIGURA I.12

MAPA DE LA DEFORESTACIÓN
Y DEGRADACIÓN FORESTAL
EN EL PIL I EN 2004-2014

Deforestación y
degradación forestal en
2004-2014 en el PIL I
No bosque
Bosque sin pérdida de
cobertura arbórea
Deforestación 2004-2014

Turismo

Bosque degradado 2004-2014

La actividad turística es todavía incipiente, pero
existe un gran potencial nacional e internacional,
vinculado a la presencia de seis áreas protegidas,
en las que se ha iniciado la construcción de
infraestructuras turísticas, y al porcentaje de
población urbana.

Cuerpos de agua

Para potenciar el turismo como fuente de ingresos
para el país y las poblaciones locales, es preciso
mejorar los niveles de coordinación entre el
INDEFOR y el Ministerio de Turismo, elaborar
planes actualizados de gestión conjunta con la
participación de las poblaciones locales y construir
y mantener las infraestructuras y senderos.
Las actividades turísticas asociadas a la protección
de paisajes y recursos naturales son algunas de las
posibilidades que ofrece el país para contribuir a
reducir la presión sobre los recursos naturales. La
gran diversidad cultural y los variados enclaves
naturales presentes en toda la costa litoral y
en el interior ofrecen un gran potencial para
el desarrollo del sector.
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FIGURA I.13

PÉRDIDA DE COBERTURA ARBÓREA EN EL RÍO WELE
N

Marzo 2011

Julio 2014

Marzo 2016

Abril 2016

Nota: El bosque se representa en color verde oscuro; el suelo desnudo, en color rosa, y el inicio de regeneración
vegetal, en color verde claro.
Fuente: Imágenes del satélite Landsat.

I.6.4. SITUACIÓN DE LOS BOSQUES

I.6.5. DESAFÍOS PARA LA REDD+ EN LA
JURISDICCIÓN TERRITORIAL DEL PIL I

En el periodo 2004-2014, el territorio del PIL I
presentó una tasa de deforestación muy elevada y
una tasa de degradación forestal elevada (Figura I.12).

En un contexto de rápido desarrollo económico, la
ausencia de planes de ordenación del territorio a
nivel provincial o municipal, planes de urbanismo
en las ciudades y planes de gestión forestal en todo
el país está muy relacionada con la pérdida de
bosques. La inseguridad y falta de claridad en la
tenencia de la tierra es además un factor limitante
para la planificación de los usos del suelo y la gestión
sostenible del territorio.

Las dos zonas que sufrieron mayor deforestación se
sitúan en torno a la ciudad de Bata y en el río Wele.
Entre 2012 y 2013 se iniciaron los trabajos de la
construcción de la central hidroeléctrica de Sendje
en el río Wele. Está previsto que esta sea la mayor
central de todo el país y que esté operativa en 2021.
La construcción de la central ha provocado una
importante pérdida de cobertura arbórea (visible en
imágenes satelitales a partir del año 2013), que ha
ido aumentando desde el inicio de los trabajos hasta
la actualidad (Figura I.13). En la construcción de
centrales hidroeléctricas, la pérdida de bosques está
vinculada a la construcción de la presa, la creación
e inundación del embalse y las canteras abiertas en
las proximidades, así como a una mayor presión
sobre los bosques por parte de los trabajadores que se
instalan en la zona.

Bata constituye un polo comercial en el que se
intercambian gran número de mercancías y se
localiza el puerto de importación y exportación. Sin
embargo, este polo comercial no está suficientemente
organizado ni vinculado a ninguna cadena de
valor. Esto permitiría el desarrollo de industrias de
transformación en la provincia, que aumentarían el
valor de los productos forestales y agropecuarios,
generarían empleo para la población y reducirían la
producción y comercialización ilegal e insostenible.
Las actividades agrícolas se realizan sin un plan de
ordenación territorial que defina los lugares con
mayor potencial socioeconómico y medioambiental.
La producción agrícola es escasa y poco diversa,
con deficiencias técnicas y sin procesos de
almacenamiento y transformación postcosecha,
y no está vinculada a ninguna cadena de valor
ni a los mercados.

Las zonas de bosques degradados se concentran
principalmente en torno a zonas habitadas y a lo
largo de carreteras y caminos. La percepción de la
población consultada en 2017 (poblado de Ayamiken)
y en 2018 (localidad de Machinda) es que en los
últimos años se ha acentuado la pérdida de bosques,
asociada tanto a la expansión de centros urbanos y
al desarrollo de infraestructuras como a una mayor
actividad maderera.
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FIGURA I.14

SIMULACIÓN DE LA POSIBLE LOCALIZACIÓN DE LA
PÉRDIDA DE BOSQUES EN LA REGIÓN CONTINENTAL

Potencial de pérdida

N

Alto: 0.909048
Bajo: 0

Fuente: MAGBMA y FAO, 2018.

Para fomentar la conservación y restauración de los
manglares, se necesita un plan de acción conjunto
con la participación de todos los actores y sectores
involucrados, que podría incluir:

Las empresas madereras operan sin planes de
gestión que aseguren la sostenibilidad de sus
operaciones y exportan la madera sin transformación
previa. Las poblaciones se benefician poco del
aprovechamiento forestal y hay poca experiencia
de gestión forestal comunitaria o de desarrollo de
asociaciones de productores o pequeñas y medianas
empresas forestales o agroforestales que operen
legalmente y comercialicen su producción en
mercados formales.

• el fomento de hornos mejorados de secado
de pescado, con el objetivo de aumentar
la eficiencia y reducir la presión sobre los
manglares;
• el desarrollo de modelos de gestión de bosques
comunales y pequeñas y medianas empresas,
cuya producción se articule a cadenas de
valor sostenibles y legales para satisfacer la
demanda de bioenergía para el ahumado del
pescado (o de otros productos y servicios
forestales);

La actividad pesquera tiene un impacto significativo
en los recursos forestales de la provincia de Litoral,
relacionado tanto con la construcción de cayucos
de troncos o de tablas como con la utilización para
el ahumado del pescado de leña que se obtiene
principalmente de los manglares.

• la realización de programas comunitarios de
restauración de los manglares.

Los manglares (bosques de gran importancia ecológica
y ecosistemas que capturan y fijan gran cantidad de
carbono) están expuestos actualmente a un riesgo
elevado de deforestación y degradación forestal, a
causa de las infraestructuras costeras y de su uso como
leña. La Figura I.14 muestra la modelización espacial
de las pérdidas futuras de cobertura arbórea y el alto
riesgo en las zonas de manglares.

Las áreas protegidas establecidas por el INDEFOR-AP
carecen de recursos humanos, financieros y técnicos
para desarrollar los planes de gestión, realizar
actividades de investigación científica y monitoreo y
hacer frente a las actividades furtivas.
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Se necesita mejorar y ampliar los mecanismos de
participación en la gestión del territorio, incluidas las
instituciones gubernamentales, la sociedad civil y las
comunidades rurales, así como los procedimientos
para que las partes afectadas puedan expresar sus
preocupaciones o quejas.

Se necesita un impulso renovado, que promueva
la gestión conjunta y la participación de las
comunidades locales, el desarrollo del ecoturismo
y la promoción de estas áreas entre los visitantes
locales y extranjeros.
Durante el periodo 2010-2017, la inversión pública
destinada a la provincia de Litoral aumentó
en un 23%. Un 96,5% se destinó a actividades
relacionadas con la construcción, la mejora o el
mantenimiento de las infraestructuras. No hubo
inversiones relacionadas con los programas de
seguridad medioambiental o con la promoción de
Guinea Ecuatorial como modelo ecológico.

CUADRO I.8.

I.6.6. RESULTADOS Y PRODUCTOS
En el Cuadro I.8 se presentan los resultados y
productos propuestos en el PIL I, así como su
relación con la legislación y las políticas nacionales.

RESULTADOS Y PRODUCTOS DEL PIL I

RESULTADOS
I.1. La provincia
de Litoral y sus
municipios disponen
de planes de

PRODUCTOS

I.1.1. Plan Provincial de Ordenación Territorial de la provincia de Litoral, que
sigue las directrices del Plan Nacional de Ordenación Territorial, elaborado
participativamente

ordenación territorial
y planes de urbanismo
verde. Todos ellos
constituyen el
instrumento de
planificación de

I.1.2. Planes municipales de ordenación territorial elaborados
participativamente, siguiendo las directrices del Plan Nacional de
Ordenación Territorial y del Plan Provincial de Ordenación Territorial.
Tenencia de la tierra clarificada y asegurada.

equilibrar necesidades
y beneficios
medioambientales,
sociales y económicos.

• Ley 1/1997
• Ley 7/2003
• Ley 8/2005
• Programa Nacional
de Acción Forestal
(PNAF) 2000

referencia, acordado
colectivamente para

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

I.1.3. Plan de Urbanismo Verde de la ciudad de Bata, que fomenta bosques y
huertos urbanos y periurbanos, condiciona el desarrollo de infraestructuras
a evaluaciones del impacto ambiental y tiene en cuenta los roles y las
necesidades de hombres y mujeres.
I.2.1. Programa de desarrollo de modelos de gestión participativa de los
bosques por comunidades y/o asociaciones de pequeños productores para
la producción de bioenergía (secado del pescado), madera y productos
forestales no maderables, y la transformación de la madera.
I.2.2. Plan de apoyo técnico y financiero a empresas madereras para el

I.2. Los bosques

desarrollo y la utilización de planes de gestión forestal, el aprovechamiento

de la provincia de

de bajo impacto, la producción y comercialización legal de la madera y la

Litoral se gestionan

apertura de nuevos mercados.

de forma sostenible,
tanto en bosques

I.2.3. Mercados municipales y mercado de Bata organizados con criterios de
legalidad y sostenibilidad, permitiendo la diversificación del sector forestal

comunales como en

y la comercialización de productos forestales en los mercados mercado

bosques nacionales.

nacional e internacional.
I.2.4. Plan de restauración forestal en la cuenca del río Mbini con la finalidad
de recuperar zonas afectadas por los trabajos de construcción de la presa
de Sendje y mitigar la erosión del suelo y la consiguiente sedimentación y
colmatación de la presa. Estudios de evaluación y mitigación del impacto de la
central hidroeléctrica en fauna y flora.
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RESULTADOS

PRODUCTOS
I.3.1. Plan de restauración y gestión de manglares formulado e

I.3. Los manglares
se restauran y usan
de forma racional y
sostenible.

implementado participativamente.
I.3.2. Programa de fomento de hornos mejorados.
I.3.3. Reducción de la presión sobre los manglares a través de la producción
de bioenergía en bosques comunales (ver también I.2.1).

I.4. La producción
agrícola y

I.4.1. Desarrollo de cadenas de valor agroforestales de cultivos comerciales
(coco, palma, etc.) en bosques degradados.

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

• Ley 1/1997
• Decreto 97/1007
• PNAF
• Decreto 97/2017
• Plan Nacional de
Inversión Agrícola
y Seguridad

agroforestal en la

Alimentaria

provincia de Litoral

y Nutricional

se intensifica de
forma sostenible
y contribuye
a satisfacer la
demanda de

I.4.2. Asociaciones de pequeños productores y pequeñas y medianas
empresas desarrolladas y fortalecidas a lo largo de toda la cadena de valor
(cultivo, procesamiento, distribución, comercialización) que permiten
vincular la producción local y la demanda en los mercados de Bata,
aumentando la productividad y el valor agregado.

alimentos.

(PNIASAN)

• Programa Nacional
de Seguridad
Alimentaria (PNSA)

• Estrategia Nacional
de REDD+ (ENREDD+)

I.5. Las áreas
protegidas de la

I.5.1. Mayor conocimiento de la población local sobre la importancia y los
beneficios de las áreas protegidas.

provincia de Litoral
se gestionan de
forma sostenible
y participativa,
contribuyendo a

I.5.2. Mejora de los planes de manejo para la gestión conjunta, elaborados
de manera participativa, que incluyen alternativas económicas compatibles
con los objetivos de protección y generan mayores beneficios para las
comunidades locales.

la lucha contra el
cambio climático,
a la protección de
la biodiversidad
y al desarrollo

I.5.3. Sistema de monitoreo comunitario de conservación de áreas
protegidas, en coordinación con el Sistema Nacional de Monitoreo de los

• Ley 7/2003
• EN-REDD+

Bosques.

de actividades
económicas
compatibles con
los objetivos de
protección.

I.5.4. Programa de promoción y fomento del ecoturismo, ofreciendo las
mismas oportunidades a las mujeres y a los jóvenes.

I.6.1. Plataforma municipal de consulta y concertación para la REDD+ que
I.6. La

tiene en cuenta las necesidades y costumbres de los hombres y mujeres de

implementación

las comunidades locales, fomenta la reducción de desigualdades y permite

de REDD+ en

la difusión de información pública y la rendición de cuentas.

los municipios
la provincia de
Litoral se lleva a
cabo conforme
a un sistema
de gobernanza

I.6.2. Los representantes de los municipios de la provincia de Litoral
contribuyen con información al Sistema de Información de Salvaguardas
del país, que recopila y difunde información sobre los impactos sociales y
medioambientales de la implementación de la REDD+ y genera datos para
la mitigación de efectos negativos potenciales.

participativo,
transparente,
inclusivo y
descentralizado.

I.6.3. Los habitantes y los representantes de los municipios de la provincia
de Litoral conocen y utilizan al Mecanismo Nacional de Resolución de
Conflictos de la REDD+.
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I.7. PIL II: MUNICIPIO DE NIEFANG

• Los bosques del municipio de Niefang, tanto
nacionales como comunales, se gestionan de
forma sostenible sobre la base de inventarios
y planes de manejo, desarrollando cadenas de
valor que integran a los pequeños productores
(incluidos mujeres y jóvenes) y a las pequeñas
y medianas empresas, impulsando la industria
de transformación de la madera y estableciendo
alianzas público-privadas.

I.7.1 PROPÓSITO
El propósito del PIL II en el municipio de Niefang,
situado en la región continental, es lograr lo siguiente:

El municipio de Niefang adopta un modelo
de desarrollo sostenible de bajas emisiones,
que fomenta la gestión integrada, sostenible
y participativa del territorio y de los
bosques, articula la producción de madera
a cadenas de valor y comercialización
legal y sostenible, fomenta los sistemas
agroforestales y reduce la pérdida de
cobertura arbórea.

• La producción agrícola y agroforestal en el
municipio de Niefang se intensifica de forma
sostenible, desarrollando capacidades a través
de las escuelas de campo para agricultores,
fortaleciendo de forma equitativa las cadenas
de valor que integran las pequeñas y medianas
empresas dedicadas a la producción,
transformación y comercialización alimentaria
y fomentando asociaciones estratégicas
(empresas ancla, agricultura por contrato).

Los resultados que se aspira alcanzar para lograr
dicho propósito son:

• La implementación de la REDD+ en el
municipio de Niefang se realiza conforme
a un sistema de gobernanza participativo,
transparente, inclusivo y descentralizado.

• El municipio de Niefang tiene un plan
municipal de ordenación territorial y un plan
de urbanismo verde.

FIGURA I.15
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CUADRO I.9.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL MUNICIPIO DE NIEFANG

VARIABLE

VALOR

Superficie terrestre (ha)

202 470

Superficie de bosque (2014) (%)

95%

Tasa anual de deforestación en el periodo 2004-2014

Baja (~0,2%)

Tasa anual de degradación en el periodo 2004-2014

Alta (0,8%)

Número de áreas protegidas (2016)

1

Superficie en Dominio de Conservación (ha, % respecto a la superficie total)
Número de bosques comunales (2016)

36 060 (18%)
~19

Superficie de bosques comunales (ha, % respecto a la superficie total)
Número de parcelas forestales

24 828 (12%)
~17

Superficie de parcelas forestales (ha, % respecto a la superficie total)
Número de contratos de aprovechamiento en bosques nacionales
Superficie de bosques nacionales (ha, % respecto a la superficie total)
Número de poblados registrados en el municipio

31 110 (15%)
~17
67 386 (33%)
89

I.7.2. CARACTERÍSTICAS DE LA
JURISDICCIÓN TERRITORIAL DEL PIL II

I.7.3 PRINCIPALES ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS

Ubicación

Agricultura

La jurisdicción territorial del PIL II corresponde al
municipio de Niefang, al norte de la provincia Centro
Sur (Figura I.15). La superficie de la jurisdicción
territorial del PIL II es de 202 109 ha, y un 95% de ella
está cubierta por bosques. En el Cuadro I.9 se resume
la información sobre el municipio de Niefang.

La región de Niefang ha sido tradicionalmente uno
de los principales centros de producción agrícola de
la región continental. Durante el periodo colonial,
el cultivo del café fue predominante y, como
consecuencia, en esta región se instaló una estación
experimental agraria, que fue rehabilitada por la
cooperación francesa en el año 2012 y que actualmente
está siendo gestionada por una empresa china. En ella
se realizan experimentos productivos con diferentes
granos básicos y hortícolas, que posteriormente
deberán ser diseminados en las comunidades rurales
de la región. Además, en esta región se situó también el
centro de acopio y la planta de procesamiento de café,
por tratarse de un nudo estratégico que enlazaba las
principales provincias de producción agraria: la propia
Niefang, Micomiseng y Ebibeyin, con la capital, Bata.
En la actualidad, la producción de café ha quedado
prácticamente abandonada, pese a que muchos
productores aún mantienen sus campos debido a
la tradición del cultivo. La mayoría de la población
practica la agricultura de subsistencia, basada en el
cultivo de yuca, malanga y banano. Sin embargo, y
de acuerdo con información facilitada por el INPAGE,
en los últimos años se ha percibido un aumento de la
producción de productos de renta, principalmente
hortícolas (tomate, cebolla y ajo) y frutícolas

Población
La provincia Centro Sur, de la que el municipio
de Niefang forma parte, presentó una tasa de
crecimiento demográfico de un 0,85% en el
periodo 2001-2015, por debajo de la media
nacional. La mayor parte de la población vive
en zonas rurales (60%).
Áreas protegidas
El municipio de Niefang incluye la parte norte
del parque nacional del monte Alén (véase la
sección sobre el PIL I).
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(aguacate, cítricos y piña). Este tímido auge productivo
ha coincidido también con una serie de pequeños
proyectos piloto de varias organizaciones, destinados a
fomentar una producción más comercial. Por ejemplo,
el proyecto Proempresa, financiado por la obra social
de la compañía Shell, que está fortaleciendo la cadena
de valor de la piña con pequeños productores, o los
proyectos de fomento de la horticultura y la avicultura
a través de escuelas de campo, promovidos por la FAO.

Sin embargo, este proceso no se pudo concluir.
De acuerdo con las consultas realizadas en esta región,
se constata una elevada presencia de serroteros
informales, que operan tanto en las concesiones
madereras (cuando abandonan las parcelas por haber
sido ya explotadas) como en las tierras tradicionales
de campeo de las comunidades y en los bosques
comunales. De acuerdo con declaraciones de los
técnicos del INDEFOR-AP, la cercanía de la ciudad
de Bata (el principal punto de consumo del país) ha
provocado un aumento significativo de su presencia
en esta región, contribuyendo, junto a las prácticas
no sostenibles de las empresas, a reducir la capacidad
de regeneración de los bosques.

Aprovechamiento forestal
El municipio de Niefang tiene numerosos bosques
registrados en el Dominio de Producción: tanto
contratos de aprovechamiento como bosques
comunales y parcelas forestales (véase la
Figura I.16). También se encuentra allí el centro de
transformación de una de las empresas madereras
más importantes del país por superficie explotada y
presencia continuada: Río Muni Timberland. En una
de las explotaciones de esta empresa se ha realizado
un proceso de evaluación y certificación de la
madera en colaboración con autoridades españolas.

FIGURA I.16

Minería
Respecto al potencial del sector minero, la
información proporcionada por la licitación de
minería de 2019 indica la posible presencia de hierro
y bauxita en el municipio.

TERRITORIO CORRESPONDIENTE A LOS DOMINIOS
DE PRODUCCIÓN Y DE CONSERVACIÓN EN EL PIL II
N
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Carreteras
Bosques comunales
Parcelas forestales
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serroteros, lo que permitiría un mayor control
y un desarrollo endógeno en interés de las
comunidades, así como un aprovechamiento
más sostenible de los recursos forestales;

I.7.4. SITUACIÓN DE LOS BOSQUES
En el periodo 2004-2014, la degradación forestal en el
territorio del PIL II fue elevada (Figura I.17).

• la resistencia de las empresas a adoptar modelos
de aprovechamiento sostenible del bosque
sobre la base de inventarios de las concesiones
y planes de gestión, así como a aumentar el
procesamiento de la madera;

I.7.5. DESAFÍOS PARA LA REDD+ EN LA
JURISDICCIÓN TERRITORIAL DEL PIL II
Los principales desafíos para la REDD+ en el municipio
de Niefang son los siguientes:

• las mayores barreras que las mujeres
encuentran para acceder a los recursos
productivos, los servicios de asistencia
agrícola, las oportunidades de empleo y las
practicas sensibles al clima, así como su menor
integración en las cadenas de valor.

• el desarrollo de un sector agroforestal que
permita reducir la presión sobre los bosques
y, al mismo tiempo, generar medios de vida
para las comunidades locales que dependen
únicamente de la agricultura de subsistencia
y del aprovechamiento informal de productos
maderables y no maderables del bosque;

I.7.6. RESULTADOS Y PRODUCTOS

• falta de experiencia en gestión comunitaria
del territorio por parte de las comunidades,
incluida la ausencia de una cadena de valor legal
de la madera en la que participen pequeños

FIGURA I.17

En el Cuadro I.10 se presentan los resultados y
productos que se proponen en el PIL II.

MAPA DE LA DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN
FORESTAL EN EL PERIODO 2004-2014 EN EL PIL II
N
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CUADRO I.10.

RESULTADOS Y PRODUCTOS DEL PIL II

RESULTADOS

II.1. El municipio
de Niefang tiene
un plan municipal
de ordenación
territorial y un plan de
urbanismo verde.

PRODUCTOS

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

II.1.1. Plan Municipal de Ordenación Territorial elaborado
participativamente, siguiendo directrices del Plan Nacional de
Ordenación Territorial y del Plan Provincial de Ordenación del Territorio.
Tenencia de la tierra clarificada y asegurada.
II.1.2. Plan de Urbanismo Verde de la ciudad de Niefang, que fomenta
bosques y huertos urbanos y periurbanos, y condiciona el desarrollo de
infraestructuras a las evaluaciones del impacto ambiental.

II.2. Los bosques del
municipio de Niefang,
tanto nacionales

II.2.1.Promoción de modelos de gestión participativa y equitativa de los

como comunales, se

bosques comunales y las parcelas forestales a cargo de comunidades,

gestionan de forma

asociaciones y/o pequeños productores; y desarrollo de cadena de valor

sostenible en base a

de la madera, integrando a los pequeños productores y prestando

inventarios y planes de

especial atención a las mujeres y los jóvenes.

manejo, desarrollando
cadenas de valor
que integran a los
pequeños productores

de Acción Forestal

(incluidos mujeres
y jóvenes) y a las
pequeñas y medianas
empresas, impulsando

• Ley 1/1997
• Decreto 97/1007
• Programa Nacional
(PNAF)

II.2.2. Plan de apoyo técnico y financiero a empresas madereras, para

• Decreto 97/2017

el desarrollo y la utilización de planes de gestión forestal e inventarios
forestales, el aprovechamiento de bajo impacto, la producción y

la industria de

comercialización legal de madera, las alianzas público-privadas y con

transformación

comunidades locales, y la apertura de nuevos mercados.

de la madera y
estableciendo alianzas
público-privadas.
II.3. La producción
agrícola y agroforestal
en el municipio de
Niefang se intensifica
de forma sostenible,

II.3.1. Desarrollo de cadenas de valor agroforestales de cultivos

desarrollando

comerciales (p. ej. café) en bosques degradados a través de asociaciones

capacidades a través de
las escuelas de campo

entre empresas y pequeños productores (p. ej. empresas ancla,
agricultura por contrato).

• Plan Nacional de
Inversión Agrícola

para agricultores,

y Seguridad

fortaleciendo de

Alimentaria

forma equitativa las

y Nutricional
(PNIASAN)

cadenas de valor que

• Programa Nacional

integran las pequeñas

de Seguridad

y medianas empresas

Alimentaria (PNSA)

de producción,

• Estrategia Nacional

transformación y
comercialización
alimentaria, y
fomentando
asociaciones

de REDD+ (ENII.3.2. La escuela municipal de campo para agricultores desarrolla
capacidades y contribuye a reactivar la actividad agrícola en fincas
rústicas abandonadas para potenciar la producción hortícola.

estratégicas (p. ej,
empresas ancla,
agricultura por
contrato).
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RESULTADOS

PRODUCTOS

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

II.4.1. Plataforma municipal de consulta y concertación para la REDD+ que
II.4. La implementación
de REDD+ en el
municipio de Niefang
se realiza conforme
a un sistema
de gobernanza
participativo,
transparente, inclusivo
y descentralizado.

tiene en cuenta las necesidades y costumbres de los hombres y mujeres
de las comunidades locales, fomenta la reducción de desigualdades y
permite la difusión de información pública y la rendición de cuentas.
II.4.2. Los representantes del municipio de Niefang contribuyen con
información al Sistema de Información de Salvaguardas del país,
que recopila y difunde información sobre los impactos sociales y

• EN-REDD+

medioambientales de la implementación de REDD+ y genera datos para
la mitigación de efectos negativos potenciales.
II.4.3. Los habitantes y los representantes del municipio de Niefang
conocen y utilizan el Mecanismo Nacional de Resolución de Conflictos de
la REDD+.

I.8. PIL III: PROVINCIA DE KIE-NTEM

cadenas de valor, reduciendo la conversión
de los bosques a nuevas tierras agrícolas y
contribuyendo a la seguridad alimentaria,
así como a la promoción de la equidad de
género y el empoderamiento de las mujeres
y los jóvenes.

I.8.1 PROPÓSITO
El propósito del PIL III en la provincia de Kie-Ntem
es lograr lo siguiente:

• Las áreas protegidas del monumento
natural de Piedra Bere, en Nsok Nsomo, y la
reserva natural de los montes Temelón, en
Micomiseng, se gestionan y utilizan de forma
sostenible y participativa, contribuyendo
así a la lucha contra el cambio climático, la
protección de la biodiversidad y el bienestar
de la población local, en particular de las
comunidades locales colindantes.

La provincia de Kie-Ntem adopta un modelo
de desarrollo sostenible de bajas emisiones
que fomenta la gestión integrada del
territorio, la restauración y gestión sostenible
de los bosques, la diversificación y mejora
de los medios de vida en zonas rurales, da
respuesta a las necesidades económicas y
alimentarias de las familias y permite reducir
las tasas de deforestación y degradación
forestal, así como las desigualdades
subyacentes.

• La implementación de la REDD+ en la
provincia de Kie-Ntem se realiza conforme
a un sistema de gobernanza participativo,
transparente, inclusivo y descentralizado, que
tiene en cuenta las necesidades y costumbres
de los hombres y las mujeres de las
comunidades locales y permite la difusión de
información pública y la rendición de cuentas.

Los resultados que se aspira alcanzar para lograr
dicho propósito son:
• La provincia de Kie-Ntem dispone de planes
de ordenación territorial a nivel provincial
y municipal. Todos ellos constituyen el
instrumento de planificación de referencia,
acordado colectivamente.

I.8.2. CARACTERÍSTICAS DE LA
JURISDICCIÓN TERRITORIAL DEL PIL III

• Las zonas de bosques degradados de
Ebebiyin y Nsok Nsomo se restauran con la
participación activa de las poblaciones locales
y los bosques de la provincia se gestionan
sosteniblemente.

Ubicación
La jurisdicción territorial del PIL III (Figura I.18)
corresponde a la provincia de Kie-Ntem, constituida
por los municipios de Ebebiyin, Nsok Nsomo,
Micomiseng y Nkue. La provincia se ubica en la parte
nordeste del país y limita al norte con la frontera del
Camerún y al este, con la del Gabón. El municipio

• La producción agrícola, pecuaria y
agroforestal en la provincia de Kie-Ntem
aumenta de forma sostenible y vinculada a
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FIGURA I.18

JURISDICCIÓN TERRITORIAL DEL PIL III
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la mayor concentración de poblados, gracias a la
actividad y el intercambio comercial con el Camerún
y el Gabón.

de Ebebiyin comparte frontera con ambos países
y es una ubicación estratégica para el intercambio
comercial. Esta zona de comercio transfronterizo
reviste gran relevancia para la importación y
exportación de productos y favorece un contexto que
amplía el número de iniciativas empresariales.

A partir de la década de 1940 se crearon muchos
poblados vinculados al cultivo de grandes
extensiones de cacao. La producción cacaotera
disminuyó tras la bajada de los precios del café
y, posteriormente, a raíz de la emigración de
jóvenes durante el boom petrolero para trabajar
en la construcción. La baja tasa de crecimiento
demográfico estaría parcialmente vinculada a dicha
emigración juvenil.

La superficie de la provincia de Kie-Ntem asciende
a 323 315 ha, y el 87% está cubierta por bosques con
distintos grados de conservación.
Población
La población de la provincia de Kie-Ntem era
de 183 331 habitantes en 2015, con una tasa de
crecimiento intercensal del 0,7% entre 2001 y
2015, por debajo del promedio nacional (1,3%)
(INEGE, 2015). El 58% de la población de la provincia
de Kie-Ntem es rural y se ubica principalmente
en poblados situados a lo largo de las carreteras
de la provincia.

Áreas protegidas
La jurisdicción territorial del PIL III incluye parte
de dos áreas protegidas: el monumento natural9 de

Los monumentos naturales son “espacios naturales de
dimensión variable que contienen una o más características
naturales o culturales de valor excepcional por su rareza,
singularidad o función ecológica o cultural, y que son
protegidos y gestionados para perpetuar dichas características,
eliminando cualquier acción o actividad que las perjudique o
altere el medio en que se hallan” (MAB y WRI, 2013).

9

En el Cuadro I.11 se muestra información general
sobre la provincia de Kie-Ntem.
En la provincia de Kie-Ntem hay una gran densidad
de poblados (418), lo que supone un 32% del total de
la región continental. El municipio de Ebebiyin tiene
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CUADRO I.11

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA PROVINCIA DE KIE-NTEM

VARIABLE

VALOR

Superficie terrestre (ha)

323 315

Superficie de bosque (2014) (%)

87%

Tasa anual de deforestación en el periodo 2004-2014

Alta (~0,3%)

Tasa anual de degradación en el periodo 2004-2014

Muy alta (~1,9%)

Número de áreas protegidas

2

Superficie bajo Dominio de Conservación (ha, % respecto a la superficie total)
Número de bosques comunales (2016)

20 686 (6%)
~17

Superficie de bosques comunales (2016) (ha, % respecto a la superficie total)
Número de parcelas forestales (2016)

17 090 (5%)
~4

Superficie de parcelas forestales (2016) (ha, % respecto a la superficie total)
Número de contratos de aprovechamiento en bosques nacionales (2016)
Superficie de bosques nacionales (2016) (ha, % respecto a la superficie total)

7 790 (2%)
~6
56 637 (18%)

Número de fincas agrícolas censadas (2015)

6 996

Superficie de fincas agrícolas (2015) (ha)

3 553

Población (2015)

183 331

Población urbana (2015)

77 182 (42%)

Población rural (2015)

106 149 (58%)

Número de poblados registrados

418

Número de hogares (2015)

35 356

Tasa de crecimiento demográfico en el periodo 2001-2015

0,7%

Fuente: INEGE, 2015; INEGE, 2016; MAGBMA y FAO, 2018; MAB y WRI, 2016

Piedra Bere (20 454 ha) y la reserva natural10 de los
montes Temelón (25 696 ha). Un 37% de la superficie
de Piedra Bere se ubica en el municipio de Nsok
Nsomo, mientras que un 50% de los montes Temelón
se localiza en Micomiseng (Figura I.19).

meseta de Kie-Ntem, sobre suelos graníticos.
Su principal característica son las formaciones de
cerros cúpula: elementos de singularidad geológica
y con atractivo para el ecoturismo, ya que permiten
disfrutar de espléndidas vistas del dosel forestal11.

El monumento natural de Piedra Bere no cuenta con
un plan de gestión y resulta necesario delimitarlo
físicamente. Se encuentra dentro de la denominada

A pesar de ser un entorno montañoso, la zona ha
sufrido una intensa presión por la caza de animales
salvajes, que se refleja en la escasez actual de algunas
especies. Prácticamente se han extinguido los
grandes mamíferos y hoy en día resulta difícil ver
gorilas (P. gorilla), mandriles (M. sphinx) o antílopes
grandes (T. spekei, T. Scriptus).

Las reservas naturales son “espacios naturales de cualquier
extensión, que albergan hábitats, especies o muestras
representativas de la biodiversidad del país, donde puede
haber población local que aproveche los recursos vivos según
prácticas tradicionales y cuya gestión se orienta a garantizar el
mantenimiento de los hábitats o a satisfacer las necesidades de
determinadas especies, controlando el impacto procedente de
los aprovechamientos tradicionales, que, de existir, son a su
vez objeto de conservación y de estudio” (MAB y WRI, 2013).

10

11
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FIGURA I.19

MUNICIPIOS, CARRETERAS Y ÁREAS PROTEGIDAS EN EL PIL III
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El plan de gestión de la reserva natural de los montes
Temelón se encuentra en proceso de elaboración. La
vegetación es muy similar a la del monte Alén, con
bosque secundario y pluvisilva. Tiene una gran riqueza
de fauna, que se ha refugiado en los montes Temelón
en respuesta a la degradación de los bosques de toda
la región continental. Destaca la presencia de gorilas
(Pan gorilla), chimpancés (p. troglodytes), jabalíes
(potamuchoerus porcus), mandriles (M. sphinx) y
antílopes o sitatungas (T. spekei). La agricultura se
practica solo en torno a los poblados y a lo largo de
las carreteras y caminos. El área protegida conserva
prácticamente su estado natural, ya que apenas ha
sufrido la intervención del hombre12.

total de 3 553 ha, lo que supone un promedio de
0,5 ha por finca censada. La producción agrícola
consiste fundamentalmente en cultivos de yuca,
cacahuete, banana, caña de azúcar, picantes, ocra,
ñame y frutales. También se cultivan hortalizas,
como la lechuga, la calabaza y el tomate.
La actividad agrícola se localiza principalmente
en los municipios de Ebebiyin y Nsok Nsomo.
Antiguamente fue una zona importante de
agricultura comercial (café y cacao) y actualmente
alberga numerosas fincas rústicas (de agricultura
comercial y de agricultura itinerante) en torno a
poblaciones y carreteras. El comercio de productos
agrícolas se ve favorecido por los mercados
transfronterizos. En el periodo 2004-2014,
la degradación forestal fue muy alta, debido
probablemente a la actividad agrícola.

I.8.3. PRINCIPALES ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS
Agricultura

En el oeste de la provincia (municipios de
Micomiseng y Nkue), el número de fincas rústicas es
mucho menor.

De acuerdo con el Censo general de agricultura
(INEGE, 2015), en la provincia de Kie-Ntem se
localizan 6 996 fincas, con una superficie cultivada

12

Según los expertos consultados, la producción
agrícola (en general y en la provincia de Kie-Ntem
en particular) no está vinculada a cadenas de valor

Más información disponible en: http://www.ikuska.com.
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FIGURA I.20

TERRITORIO ATRIBUIDO A LOS DOMINIOS DE PRODUCCIÓN Y
CONSERVACIÓN EN EL PIL III
N

Leyenda
Carreteras
Bosques comunales
Parcelas forestales
Concesiones
Áreas protegidas
Terrestres
Marinas

de aprovechamiento en bosques nacionales,
4 parcelas forestales y 17 bosques comunales (MAB
y WRI, 2016). Las familias rurales apenas participan
en la actividad forestal, dado que, en general, las
empresas negocian los contratos con los líderes de
la comunidad. Tampoco tienen experiencia en la
organización del trabajo comunitario, en forma de
cooperativas u otro tipo de asociación. Se estima
que el aprovechamiento informal por parte de los
serroteros es intenso y que venden la madera de
forma individual en los poblados más grandes.

que permitan el almacenamiento, el transporte,
la comercialización y la transformación de los
productos. Estas cadenas son prácticamente
inexistentes, y gran parte de los alimentos
consumidos por la población local son importados.
Aprovechamiento forestal
En el este de la provincia, los municipios de
Ebebiyin y Nsko Nsom no tienen áreas asignadas
como bosques de producción en ninguna de sus
categorías (bosques nacionales, bosques comunales
o parcelas forestales), ya que los bosques remanentes
están muy degradados y tienen pocas especies
comerciales, por lo que no resultan atractivos para
el aprovechamiento maderero. Sin embargo, se han
identificado pequeñas carpinterías operativas en la
ciudad de Ebebiyin.

I.8.4. SITUACIÓN DE LOS BOSQUES
Aunque no existen datos actualizados procedentes de
un inventario forestal, la percepción de las personas
consultadas durante la elaboración del PNI-REDD+
es la de que los bosques de la provincia de Kie-Ntem
están muy degradados, apreciación que coincide
con la tasa alta de deforestación y la tasa muy alta
de degradación forestal estimadas en el periodo
2004-2014 (MAGBMA y FAO, 2018).

En el oeste de la provincia, la densidad de población
y de fincas agrícolas en los municipios de Micomisem
y Nkue es menor, y gran parte del territorio está
registrado como bosques incluidos en el Dominio de
Producción (Figura I.20). En 2016, había 6 contratos
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La provincia de Kie-Ntem muestra dos realidades
diferentes en sus distintos municipios. Por un
lado, Ebebiyin y Nsok Nsomo presentan niveles
muy altos de deforestación y degradación forestal,
como consecuencia del número de asentamientos
humanos y de la actividad en fincas agrícolas. Esto ha
provocado que la superficie de bosques de Ebebiyin
y Nsok Nsomo sea inferior a la media de la región
continental, que sus bosques estén muy degradados y
que apenas haya especies de interés comercial. Tras el
abandono de los cultivos de café y cacao en Ebebiyin
y Nsok Nsomo, el bosque no se ha regenerado (esta
regeneración sí se observa en la isla de Bioko). Por
el contrario, una gran parte del territorio de los
municipios de Micomiseng y Nkue está clasificado
como bosques de producción, particularmente
bosques comunales. También sufre una degradación
forestal elevada, aunque menor que en el este de la
provincia (véase la Figura I.21).

FIGURA I.21

I.8.5 DESAFÍOS PARA LA REDD+ EN LA
JURISDICCIÓN TERRITORIAL DEL PIL III
La ausencia de un Plan de Ordenación Territorial
dificulta un uso racional y consensuado del
suelo. Esto es particularmente importante en los
municipios de Ebebiyin y Nsok Nsomo, donde los
bosques están muy degradados. El Gobierno aspira
a definir los usos del suelo sobre la base del estado
actual de los bosques, sus características biofísicas
y las dinámicas socioeconómicas existentes en la
provincia, considerando especialmente la gran
actividad comercial en la frontera trinacional.
El sistema de tenencia de la tierra también es un
factor clave en la planificación de usos del suelo.
El estado de degradación de los bosques y la ausencia
de regeneración natural requiere la restauración del
paisaje, lo que podría incluir plantaciones forestales
de enriquecimiento, regeneración asistida y sistemas
agroforestales. La restauración debe planificarse
y realizarse con la participación de las partes
interesadas y estableciendo previamente su objetivos

MAPA DE LA DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN
FORESTAL EN EL PERIODO 2004-2014 EN EL PIL III
N

Deforestación y degradación
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socioeconómicos y medioambientales. Como paso
previo, sería necesario identificar y cartografiar
las características biofísicas y silvícolas, a fin de
determinar la viabilidad e idoneidad de los distintos
enfoques de restauración.
La agricultura comercial ejerce una gran presión
sobre los bosques y se prevé que se podría
intensificar si se desarrolla la agricultura mecanizada
y comercial. Para asegurar la compatibilidad
entre el desarrollo agrícola y la sostenibilidad
medioambiental, es necesario promover prácticas
sostenibles, con un enfoque de agricultura
climáticamente inteligente, y desarrollar cadenas
de valor agrícolas, vinculando la producción a la
distribución, almacenamiento y procesamiento de
alimentos y a la comercialización en los mercados
locales y trinacionales y promoviendo la integración
de las mujeres y los jóvenes en todos los eslabones de
las cadenas de valor.
Las áreas protegidas de Piedra Bere y los montes
Temelón no disponen de planes de gestión que
permitan su conservación efectiva.
En el período 2010-2016, la inversión pública en
la provincia de Kie-Ntem supuso un 4% de la

inversión pública total en el país, alcanzando casi
965 millones de USD. La inversión en la provincia
se concentró en los programas “Infraestructura
para Guinea Ecuatorial” (63%), “Administración
moderna” (14%) y “Agua para todos” (8%). Además,
se asignaron pequeñas cantidades, inferiores al 1%,
a programas sociales de salud, negocios, educación,
vivienda y electricidad. No se asignaron dotaciones
presupuestarias al medioambiente ni al desarrollo
productivo (ANGE2020, 2017).
Por último, la gestión integrada del territorio en
la provincia de Kie-Ntem requiere establecer un
proceso de consulta y concertación a nivel provincial
y municipal con las partes interesadas (que incluya
a la Administración, la sociedad civil y los hombres
y las mujeres de diferentes comunidades rurales)
para la toma de decisiones, así como mecanismos
y procedimientos de quejas y preocupaciones
relacionadas con el proceso de la REDD+.

I.8.6. RESULTADOS Y PRODUCTOS
En el Cuadro I.12 se presentan los resultados y
productos que se proponen en el PIL III, así como su
relación con la legislación y las políticas nacionales.

Embarcadero de Akalayong, reserva natural del estuario del río Muni
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CUADRO I.12

RESULTADOS Y PRODUCTOS DEL PIL III

RESULTADOS

PRODUCTOS

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

III.1. La provincia de
Kie-Ntem dispone
de planes de

III.1.1 Plan Provincial de Ordenación Territorial de Kie-Ntem.

ordenación territorial
a nivel provincial
y municipal. Todos
ellos constituyen
el instrumento de
planificación de
referencia, acordado

III.1.2. Plan Municipal de Ordenación Territorial en cada uno de los cuatro
municipios (Ebebiyin, Nkue, Nsok Nsomo y Micomiseng) que sigue las
directrices del Plan Nacional de Ordenación Territorial y del Plan Provincial
de Ordenación Territorial, elaborados participativamente. Tenencia de la

• Ley 1/1997
• Ley 7/2003
• Ley 8/2005
• Programa Nacional
de Acción Forestal
(PNAF) 2000

tierra clarificada y asegurada.

colectivamente.
III.2.1. Características biofísicas y selvícolas/agroforestales de los bosques de la
provincia de Kie Ntem identificadas y cartografiadas con el fin de determinar
III.2. Las zonas de
bosques degradados
de Ebebiyin y
Nsok Nsomo se
restauran con la
participación activa
de las poblaciones
locales y los bosques
de la provincia
se gestionan
sosteniblemente

la viabilidad e idoneidad de los diferentes enfoques de restauración, teniendo
en cuenta los roles y prioridades de hombres y mujeres.
III.2.2. Plan de restauración participativo y con múltiples propósitos
elaborado, incluyendo la definición de los objetivos de la restauración, la
selección de los métodos y la evaluación de posibles impactos sociales y
medioambientales negativos sobre hombres y mujeres.
III.2.3. Plan de restauración implementado, incluyendo actividades de
capacitación, producción de plántulas en viveros comunitarios y/o siembra
directa, plantación y mantenimiento y mejora de la calidad de los suelos,

• Ley 1/1997
• Decreto 97/1007
• PNAF
• Decreto 97/2017
• Decreto 182/2018

teniendo en cuenta las cuestiones de género.
III.2.4. Programa de apoyo a empresas, cooperativas y pequeñas y medianas
empresas forestales a lo largo de toda la cadena de valor de la madera y de
los productos forestales no maderables con asistencia técnica, productiva,
organizativa y comercial e incluyendo a las mujeres y los jóvenes.
III.3.1. Asignación de áreas para el desarrollo de la agricultura intensiva con

III.3. La producción
agrícola, pecuaria
y agroforestal en la
provincia de
Kie-Ntem aumenta
de forma sostenible,
reduciendo la
conversión de los

fines comerciales en el marco del Plan de Ordenación Territorial.
III.3.2. Plan de extensión y asistencia técnica para la mejora de la
productividad de la agricultura itinerante e intensiva, adoptando un
enfoque climáticamente inteligente y sensible a las cuestiones de género.

Inversión Agrícola
III.3.3. Cooperativas rurales desarrolladas, generando empleo y

y Seguridad

oportunidades de negocios agroforestales.

Alimentaria
y Nutricional

bosques a nuevas
tierras agrícolas
y contribuyendo
a la seguridad
alimentaria, así

(PNIASAN)

III.3.4. Cadenas de valor agrícolas, agroforestales y de pesca continental
mejoradas, integrando a las pequeñas y medianas empresas y a las
cooperativas de pequeños productores en las fases de producción,
transformación y comercialización legal local y transfronteriza.

como a la promoción

jóvenes.

de Seguridad
Alimentaria (PNSA)

• Estrategia Nacional
REDD+)

de género y el
de las mujeres y los

• Programa Nacional

de REDD+ (EN-

de la equidad
empoderamiento

• Plan Nacional de

III.3.5. Fuentes de financiación para actividades agrícolas y agroforestales
accesibles, incluyendo el desarrollo de seguros agrícolas.
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RESULTADOS

III.4. Las áreas
protegidas del
monumento natural
de Piedra Bere, en

PRODUCTOS

III.4.1. Plan de gestión conjunta del monumento natural de Piedra Bere
y plan de gestión de la reserva natural del Monte Temelón elaborados
participativamente.

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

• EN-REDD+
• Ley 7/2003

Nsok Nsomo, y la
reserva natural de
los montes Temelón,
en Micomiseng, se
gestionan y utilizan
de forma sostenible

III.4.2. La población local reconoce la importancia y los beneficios de las
áreas protegidas y contribuye a su gestión y conservación.

y participativa,
contribuyendo así
a la lucha contra el

• EN-REDD+
• Ley 7/2003

cambio climático,
a la protección de
la biodiversidad y
al bienestar de la
población local, en

III.4.3. Sistema de monitoreo comunitario de las áreas protegidas, en
coordinación con el Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques.

particular de las
comunidades locales
colindantes.

III.5. La
implementación

III.5.1. Plataformas municipales de consulta y concertación para la REDD+,

de la REDD+

con un grupo de trabajo específico sobre aspectos de equidad de género y

en la provincia

empoderamiento de las mujeres y los jóvenes.

de Kie-Ntem se
realiza conforme
a un sistema
de gobernanza

III.5.2. Los representantes de los municipios de Ebebiyin, Nkue, Nsok

participativo,

Nsomo y Micomiseng contribuyen al Sistema de Información de

transparente,
inclusivo y
descentralizado,

Salvaguardas del país, que recopila y difunde información sobre los
impactos sociales y medioambientales de la implementación de la REDD+
y genera datos para la mitigación de efectos negativos potenciales.

que tiene en cuenta
las necesidades y
costumbres de los
hombres y mujeres
de las comunidades
locales, y permite
la difusión de

III.5.3. Los habitantes y representantes de los cuatro municipios conocen y
utilizan el Mecanismo Nacional de Resolución de Conflictos de la REDD+.

información pública
y la rendición de
cuentas.
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para sus ciudades y planes comunitarios de
gestión territorial. Todos ellos constituyen el
instrumento de planificación de referencia,
acordado colectivamente.

I.9. PIL IV: ISLA DE BIOKO
I.9.1 PROPÓSITO

• El uso y gestión de los bosques de forma
artesanal y/o a nivel comunitario, tanto
de madera para consumo local como de
productos forestales no maderables, se regula
y estructura progresivamente con el fin de
asegurar su sostenibilidad medioambiental,
social y económica, reduciendo la pérdida
de cobertura arbórea y contribuyendo al
bienestar de las mujeres y los hombres de las
zonas rurales.

El propósito del PIL IV es lograr lo siguiente:

La isla de Bioko adopta un modelo de
desarrollo sostenible de bajas emisiones,
que fomenta la gestión integrada, sostenible
y participativa del territorio y de los
bosques; la apropiación y conservación
de los bosques por sus habitantes, la
diversificación y mejora de los medios de
vida en zonas rurales; da respuesta a las
necesidades económicas y alimentarias
de las familias; y permite reducir las tasas
de deforestación y degradación forestal y
las desigualdades existentes.

• La producción agrícola y agroforestal en la isla
de Bioko se intensifica de forma sostenible,
fortaleciendo las cadenas de valor de los
distintos cultivos y fomentando la producción,
el procesado y la comercialización regionales,
con el empoderamiento de mujeres y jóvenes.

Los resultados que se aspira alcanzar para lograr el
propósito del PIIL IV son:

• El desarrollo urbanístico, energético y de
las vías de transporte se realiza siguiendo
criterios medioambientales, de acuerdo a
los planes territoriales y condicionado a las
evaluaciones del impacto ambiental.

• Las provincias de Bioko Norte y Bioko
Sur y sus municipios disponen de planes
provinciales y municipales de ordenación
territorial, planes de urbanismo verde

Playa de Aleñá, isla de Bioko
©FAO / Lorena Hojas Gascón
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(0,34%), y una tasa de degradación forestal (0,35%)
inferior al promedio nacional (0,89%).

• El parque nacional del pico Basilé y la reserva
científica de la cantera de Luba se gestionan
y utilizan de forma sostenible y participativa,
contribuyendo a la lucha contra el cambio
climático, a la protección de la biodiversidad y
al bienestar de la población local, en particular
de las comunidades colindantes.

La superficie de la jurisdicción territorial del PIL IV
es de 194 311 ha, y 169 677 ha (88%) son bosques
(MAGBMA y FAO, 2018).
En el Cuadro I.13 se muestra información general
sobre la isla de Bioko.

• La implementación de la REDD+ en la isla
de Bioko se realiza conforme a un sistema
de gobernanza participativo, transparente,
inclusivo y descentralizado, que tiene en
cuenta las necesidades, conocimientos y
costumbres de los hombres y mujeres de las
comunidades locales y permite la difusión de
información pública y la rendición de cuentas.

Población
La población de la provincia de Bioko Norte, a
la que pertenece la ciudad de Malabo, asciende
a 299 834 habitantes (2015), con una tasa de
crecimiento intercensal del 1,87% entre 2001 y 2015,
superior al promedio nacional (1,34%) (INEGE, 2015).
Un 90% de la población de la provincia de Bioko
Norte es urbana y reside principalmente en Malabo,
la capital del país (véase la Figura I.9). La provincia
de Bioko Sur tiene una población mucho menor
(34 627 habitantes), residente mayoritariamente
en zonas rurales (57%). La tasa de crecimiento
intercensal fue del 1,27% en el periodo 2001 2015,
similar al promedio nacional (1,34%).

I.9.2 CARACTERÍSTICAS DE LA
JURISDICCIÓN TERRITORIAL DEL PIL IV
Ubicación
La jurisdicción territorial del PIL IV (Figura I.22) está
constituida por las provincias de Bioko Norte y Bioko
Sur, divididas a su vez en cuatro municipios: Malabo,
Baney, Luba, Riaba. Los municipios con mayor
deforestación y degradación forestal son Malabo y
Riaba. En el periodo 2004-2014, el conjunto de la
isla de Bioko tuvo una tasa de deforestación anual
muy alta (0,53%), muy superior a la tasa nacional

El crecimiento demográﬁco en la isla de
Bioko y la mayor densidad de población
(173 habitantes por km2) respecto de la región
continental (35 habitantes por km2) es una de las
causas subyacentes de deforestación y degradación
forestal en la isla (INEGE, 2016).

CUADRO I.13 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA ISLA DE BIOKO
VARIABLE

VALOR

Superficie terrestre (ha)

194 311

Superficie de bosque (2014) (%)

88%

Tasa anual de deforestación en el periodo 2004-2014

0,5%

Tasa anual de degradación en el periodo 2004-2014

0,4%

Número de áreas protegidas (2016)

2

Superficie bajo dominio de conservación (2016)

83 276 (43%)

Número de poblados registrados

98

Población (2015)

334 461

Población urbana (2015)

287 000 (85%)

Población rural (2015)

47 461 (15%)

Número de hogares de la provincia (2015)

80 323

Tasa de crecimiento demográfico en el periodo 2001-2015

1,8%

Fuente: INEGE, 2015; INEGE, 2016; MAGBMA y FAO, 2018; MAB y WRI, 2016
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Se estima que más de 40 especies vegetales son
endémicas. Los estudios realizados confirman
igualmente una gran diversidad animal: existen
104 especies de aves y cerca de 65 especies de
mamíferos, de las cuales 10 son especies de primates,
y 7 de ellas, subespecies endémicas de monos. Estas
subespecies de monos están amenazadas por la caza
de los pobladores de la isla con fines de consumo
(Zafra et al., 2008).

FIGURA I.22 JURISDICCIÓN TERRITORIAL
DEL PIL IV
Leyenda

N

Logares poblados
Carreteras
Provincias
Distritos
Áreas protegidas

Áreas protegidas
En la parte central de la isla se encuentra el parque
nacional14 del pico Basilé, que se extiende entre los
cuatro municipios de Bioko (véase la Figura I.22).
El parque nacional tiene una superficie total de
32 238 ha. Aunque el área protegida dispone de un plan
de manejo, en el periodo 2004-2014 se observaron
procesos de degradación forestal dentro de sus
confines, particularmente en su zona central y en las
fronteras situadas cerca de la ciudad de Malabo.

0
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8

Según las personas consultadas durante la
elaboración del PNI-REDD+, los cazadores furtivos
y los serroteros suelen acceder a los límites del
área protegida sin que los guardaparques puedan
evitarlo fácilmente, en parte porque su autoridad
no se reconoce. Las actividades ilegales e informales
generan un impacto negativo sobre la biodiversidad
del área, al no realizarse de acuerdo a un plan de
gestión que permita asegurar la sostenibilidad
medioambiental y la protección de la biodiversidad y
generar beneficios socioeconómicos para la población
de la zona aledaña al pico Basilé

16 km

Según el Instituto de Desarrollo Forestal, en la
isla de Bioko hay un total 98 poblados, asentados
principalmente en la carretera que bordea la isla
y en la carretera que conecta Luba con Riaba
(véase la Figura I.22).

En el sur de la isla se encuentra la reserva científica15
de la caldera de Luba (51 038 ha) y, dentro de esta,
la playa de Ureca, una zona de desove de tortugas
marinas. En la actualidad, esta zona no cuenta con un
plan de manejo.

Fauna y flora
En la isla de Bioko13, la cubierta vegetal se reparte
principalmente en dos tipos de vegetación:
la pluvisilva, situada a una altitud inferior
a los 700 m, y el bosque afromontano, por
encima de los 700 m. Los bosques de altura han
permanecido poco explotados y relativamente
intactos debido a su inaccesibilidad topográfica.
Se han censado 1 105 especies vegetales, cuya
composición muestra un gran parecido con la del
monte Camerún. Las islas de Bioko y de Annobón
presentan una gran variedad de especies vegetales
y animales endémicos, debido a su carácter insular
(De Wasseige et al., 2012).

13

14
Los parques nacionales son “espacios naturales extensos en
los que uno o varios ecosistemas no se han visto materialmente
alterados por la explotación y ocupación humana, donde el
aire, las aguas, el suelo, la flora y la fauna revisten especial
interés para el mantenimiento de la biodiversidad y del
paisaje, y cuya gestión se orienta prioritariamente a la
preservación de sus valores, a eliminar cualquier factor
adverso si lo hubiera, y a facilitar de forma compatible con la
conservación el acceso de las personas con fines recreativos,
espirituales, educativos o científicos” (MAB y WRI, 2013).

Las reservas científicas son “espacios naturales de dimensión
variable y con un interés especial ecológico y científico, cuya
gestión tiene por objeto la preservación integral de los procesos
ecológicos y de todos los elementos vivos y no vivos de la
naturaleza, así como prevenir la ocupación humana ajena a fines
científicos o, eventualmente, educativos” (MAB y WRI, 2013).

15

No se dispone de información sobre la fauna y flora a nivel municipal.
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y reproducción de semillas, el sistema de riego de
bajo coste y el enfoque de género.

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas está a
cargo del INDEFOR-AP, que realiza sus actividades
desde Bata. Para mejorar la gestión de las áreas
protegidas están pendientes las siguientes tareas:
desarrollar planes de gestión conjunta, que incluyan
la participación de las comunidades en la toma de
decisiones y en la gestión de las áreas protegidas;
apoyar la creación y diversificación, en las áreas
protegidas y sus límites, de actividades productivas
que sean respetuosas con el medio ambiente y con el
clima; y una estructura institucional descentralizada,
que tenga en cuenta al personal local destinado por el
INDEFOR-AP a Bioko.

En la isla de Bioko también se practica la agricultura
de subsistencia, y los cultivos principales son
la malanga, el maíz, el plátano y la banana16.
La agricultura itinerante en la isla se basa en la
alternancia de distintos cultivos en una misma finca,
el desbroce (chapeo con machete), la preparación del
terreno y el uso de la hierba y maleza como abono.
A diferencia de la región continental, en la isla no se
quema la tierra, al ser esta más rica.
La población consultada en Bioko en 2018 (véase el
Anexo IV) considera que su principal preocupación
no es tanto la producción agrícola sino la
conservación, el transporte y la comercialización
de los productos. Los comerciantes no se acercan
a los poblados a comprar productos agrícolas y,
cuando los pequeños productores consiguen llevar
sus productos a los mercados, una gran parte de
estos se pierde porque no consiguen venderlos. La
población rural considera que hay poca demanda,
que los comerciantes priorizan los productos
importados y que no se apoya la exportación de
productos ecuatoguineanos. Además, no hay
cámaras de conservación ni iniciativas para procesar
el excedente (p. ej., zumos o mermeladas), ya que
los proyectos iniciados no han tenido suficiente
continuidad o acompañamiento. Los problemas
en la comercialización de los productos agrícolas
dificultan enormemente el acceso a créditos y
generan frustración entre los agricultores, así como
falta de interés entre los jóvenes.

I.9.3. PRINCIPALES ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS
Agricultura
Hasta la independencia de Guinea Ecuatorial, en la
isla de Bioko se explotaron grandes plantaciones de
cacao y café. El cacao constituyó un sector clave para
la economía y la población del país, particularmente
durante la década de 1960, aunque hoy en día la
producción es marginal. Según datos de FAOSTAT, el
pico de producción se alcanzó en la década de 1960,
con más de 38 000 t al año, mientras que en 2016 se
registró una producción de apenas 746 t. Las grandes
extensiones de las plantaciones de cacao fueron
abandonadas, y con el tiempo se regeneraron como
bosques secundarios.
En la actualidad, aún se producen y exportan
cantidades residuales de cacao y café. La producción
actual se desarrolla en fincas de empresas extranjeras,
que emplean a la población como parcelistas o
destajistas, o en ﬁncas de agricultura familiar de cacao,
que a veces se agrupan en asociaciones/cooperativas de
unos 20 productores. El INPAGE lleva a cabo distintas
iniciativas para promover la actividad del sector desde
el año 2012.

La producción agrícola no está vinculada a cadenas
de valor que permitan el almacenamiento, el
transporte, la comercialización y la transformación
de los productos. Estas cadenas son prácticamente
inexistentes y gran parte de los alimentos
consumidos por la población local son importados
desde el Camerún, España y otros países.

Mientras que la producción de cacao y café mantiene
una tendencia decreciente, la horticultura comercial
está en auge. Las fincas hortícolas intensivas se
localizan a lo largo de la carretera de Moka y también
en la zona de Alegre (Baloeri), donde existen
iniciativas extensionistas. La FAO ha apoyado el
desarrollo de la horticultura a través de escuelas
de campo para agricultores en poblados como
Baloeri, Basupú y Batoicopo. Allí se ha compartido
información teórica sobre la agricultura ecológica, el
cooperativismo, la elaboración de abonos orgánicos y
bioplaguicidas, las técnicas de multiplicación vegetal

16
Otros cultivos mencionados en las consultas realizadas
en la isla de Bioko durante el desarrollo del Plan Nacional
de Inversión de REDD+ fueron: ñame, berenjena, picante
de bosque (buspeque), tomate, lechuga, pepino, pimiento,
perejil, repollo, zanahoria, atanga, benagualé bitalif, bologuí,
cabachi, casamango, cran-cran, djacá, ebuchubuchu, epotó,
esang, green, mangüeñas, ocro, ocombó, pepiló, topepán,
tolepá, torahú, sahá, sisam, ventó, sawa-sawa, yacató,
manzana, mango, aguacate, mandarina, naranja, toronja,
limón, guayaba, piña, papaya, boniato, yuca y caña de azúcar.
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Se interpreta que el aprovechamiento comercial
en la región insular podría autorizarse en parcelas
forestales y bosques comunales para uso local.
No obstante, de acuerdo con el Atlas forestal más
reciente (MAB y WRI, 2016), no existen todavía
parcelas forestales ni bosques comunales con título
de propiedad registrado en Bioko o Annobón, uno
de los requisitos necesarios para el aprovechamiento
maderero comercial o industrial. El aprovechamiento
forestal de subsistencia con fines de autoconsumo
sería posible en las islas.

Otros problemas citados son el aumento de la edad
de los productores debido a la migración a las
ciudades, la falta de acompañamiento a largo plazo
a las iniciativas de cooperativismo y fenómenos
recientes como la falta de agua en la época seca, el
aumento de los tornados y el incremento de plagas y
enfermedades de los cultivos.
Según el Plan Director Agrícola de Guinea Ecuatorial,
el 31,4% de los pequeños explotadores de la isla de
Bioko tienen un título de propiedad. Este porcentaje,
superior al de la región continental (4,8%), está
relacionado con el carácter menos itinerante de la
agricultura de subsistencia en la isla de Bioko, ya que
sus suelos son de mejor calidad y alternan cultivos
en una misma finca. Por otra parte, a medida que la
evolución de las costumbres locales ha favorecido
la formación de pequeñas propiedades privadas,
legalmente con título o registradas, han surgido
modelos agrícolas más estables.

Durante las consultas en los consejos de poblado de
Bioko, realizadas en noviembre de 2018, la población
rural indicó el incremento de la actividad de los
serroteros (que talan árboles en las fincas rústicas
y bosques pertenecientes a la comunidad para su
comercialización en el país) en los últimos cinco o
siete años. En algunos poblados, esta tala artesana se
realiza previo acuerdo con el propietario de la finca y
pago de los árboles. Otros poblados denuncian que la
tala la realizan serroteros de fuera de la comunidad,
sin acuerdo previo o sin respetar el número de
árboles acordados, con intimidación o sin respetar la
autoridad de los consejos de poblado. El transporte
de la madera apeada se realiza por la noche. Mientras
que algunas personas indicaron que la frecuencia
de tala de árboles había disminuido en los últimos
dos años a causa de la normativa sobre operadores
de motosierra aprobada en 2017 y 2018, en otros
poblados, como en Basilé Bubi, existe una gran
preocupación por la pérdida de sus bosques y se ha
denunciado ante las autoridades el aprovechamiento
maderero ilegal y no autorizado en su territorio.

Otras actividades agrícolas son la ganadería
doméstica (gallinas, cabras, patos y, a veces, cerdos
y ovejas), la producción y venta de malamba y topé
(vino de palma) y el cultivo de plantas ornamentales
(MAGBMA y FAO, 2018).
Las mujeres son responsables de la mayoría de las
actividades agrícolas, aunque algunas tareas se
comparten: los hombres están más vinculados a la
tala de bosques para abrir fincas, y las mujeres, al
establecimiento y mantenimiento de los cultivos.
La extracción informal de madera y la caza son
actividades predominantemente masculinas.
De acuerdo con el Censo general de agricultura
(INEGE, 2015), en la provincia de Bioko Norte se
registraron 2 134 fincas, con una superficie cultivada
total de 3 628 hectáreas, mientras que en la provincia
de Bioko Sur se registraron 1 928 fincas, con una
superficie cultivada total de 1 710 hectáreas. En
conjunto, ambas provincias suman 5 094 ha de
producción y 3 422 unidades de explotación o fincas.
No existe información pública sobre el nivel municipal.

La Orden Ministerial 2/2017, por la que se dictan las
normas para la aplicación del Decreto Presidencial
7/2017 (que prohíbe la tala de árboles con fines
comerciales por operadores de motosierras en
todo el ámbito nacional), establece que todo
aprovechamiento forestal de los operadores
de motosierras será realizado por personas de
nacionalidad ecuatoguineana y por microempresas
constituidas y legalizadas. La comercialización
de madera por dichas microempresas requerirá
de una autorización de compraventa; a tal efecto,
el ministerio del ramo habilitará un espacio de
venta de dichos productos en todos los distritos y
municipios, quedando totalmente prohibida la venta
deslocalizada.

Aprovechamiento forestal
La actividad forestal a gran escala de extracción y
exportación de madera en rollo está prohibida en la
isla de Bioko desde 1991 (Decreto 55/1991) y en todas
las islas del país desde 1997 (Ley 1/1997, art. 34). El
Decreto 97/1997 estipula que la región insular tendrá
un cupo anual máximo de producción de madera en
rollo de 10 000 m3, que “servirá para la satisfacción
de necesidades perentorias de los ciudadanos, así
como el funcionamiento de las industrias locales”.

Considerando la legislación vigente, el
aprovechamiento artesanal o informal maderero
que se sigue practicando en la isla y las dificultades
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La mayoría de la población de los consejos de poblado
consultados en los años 2017 y 2018 cree que los
bosques de la isla de Bioko están muy degradados y
se encuentran en mal estado. Dadas las necesidades
económicas de las familias, como consecuencia
de la coyuntura económica desfavorable, y el
regreso a las zonas rurales, la población cree que la
situación de los bosques empeorará en el futuro,
con el consiguiente aumento de la actividad
agrícola y del aprovechamiento maderero informal
(MAGBMA y FAO, 2018).

económicas de las familias, expresadas durante
las consultas, sería necesario formalizar
progresivamente el aprovechamiento forestal
maderero y de productos forestales no maderables,
así como fomentar modelos comunitarios de gestión
de los bosques y del territorio. De manera paralela,
es preciso articular y formalizar el mercado local, lo
que incluye el desarrollo de centros de distribución
comercial municipales y distritales.
Los habitantes de Bioko utilizan los productos
forestales no maderables (frutos silvestres, caracoles,
cangrejos, plantas medicinales, setas, carne de caza
silvestre, etc.) principalmente para autoconsumo,
no para su venta.

Los dos únicos poblados consultados donde se cree
que los bosques aumentarán su superficie en el
futuro fueron Bariobé (municipio de Baney) y Ruiché
(municipio de Luba), ambos situados en zonas donde
antiguamente se producía cacao. Su población cree
que el bosque continuará su recuperación en las
antiguas explotaciones cacaoteras al haber cada
vez menos agricultores, debido a la migración a las
ciudades y el escaso interés de los jóvenes.

Turismo
La isla tiene un gran potencial turístico gracias
a su gran capital natural, la extensión de sus
áreas protegidas y playas y los ejes prioritarios de
desarrollo económico del país. La cercanía de las
áreas protegidas a la capital es un valor añadido
que favorecería tanto el turismo nacional como
internacional. El parque nacional del pico Basilé
disfruta de un estado de conservación y una
vigilancia relativamente buenos gracias al apoyo
de la organización no gubernamental Ecoguinea,
que ha puesto en marcha un plan de conservación,
apertura de senderos y mejora de las infraestructuras
para establecer centros de gestión. Ello también ha
permitido la contratación y formación de diversos
guardaparques (miembros de las comunidades
locales), que ahora forman parte del INDEFOR-AP.

FIGURA I.23 MAPA DE LA DEFORESTACIÓN
Y DEGRADACIÓN FORESTAL
EN EL PERIODO 2004-2014
EN EL PIL IV
N

Deforestación y degradación
forestal en el PIL IV
No bosque
Bosque sin pérdida de
cobertura arbórea
Deforestación 2004-2014
Bosque degradado 2004-2014
Cuerpos de agua

Contratación por empresas extranjeras
Algunos habitantes de los consejos de poblado de
Bioko están o han estado contratados por empresas
extranjeras establecidas en su territorio y dedicadas
al aprovechamiento maderero, la extracción de
áridos, la construcción, la agricultura intensiva
para el cultivo de cacao y limón o la ganadería. Sin
embargo, estos contratos suelen ser puntuales,
y la población critica que las empresas empleen
mayoritariamente a mano de obra extranjera, tengan
un impacto negativo en sus territorios y no respeten
la autoridad de los consejos de poblado.

I.9.4. SITUACIÓN DE LOS BOSQUES
En el periodo 2004-2014, la isla de Bioko presentó
una tasa de deforestación muy alta, particularmente
en los municipios de Malabo y Riaba (Figura I.23).
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Las actividades forestales en la isla, que se
desarrollan de forma informal pese a la legislación
vigente, constituyen una fuente de ingresos muy
importante para las familias en las zonas rurales y
responden a la demanda local de madera. Con el fin
de aprovechar la riqueza forestal de la isla, tanto
de productos maderables como de productos
no maderables, se propone apoyar formas de
gestión forestal comunitaria (ya consideradas en la
legislación y los planes nacionales) que involucren
a las comunidades en la gestión y preservación de
sus recursos forestales, haciéndolas partícipes de los
beneficios sociales, económicos y medioambientales.
Esto implica: apoyo al proceso de titulación de
parcelas forestales y reconocimiento de bosques
comunales; desarrollo de inventarios y planes
de gestión forestal sostenible para la explotación
sostenible de madera y productos forestales no
maderables a pequeña escala en parcelas forestales
y bosques comunales; creación y legalización de
microempresas forestales y/o desarrollo de otro tipo
de negocios respetuosos con el medioambiente, a fin
de generar oportunidades de empleo formal; apoyo a
las comunidades en el control del aprovechamiento
ilegal; y participación de la población local (hombres
y mujeres) en la toma de decisiones y en la gestión
de los bosques y el territorio.

La deforestación en la isla de Bioko se concentra en
la ciudad de Malabo y sus alrededores. En el periodo
2004-2014, estuvo principalmente causada por la
expansión de las infraestructuras (vías de transporte,
en su mayor parte), los asentamientos urbanos y
las canteras de áridos. En años posteriores, se han
desarrollado nuevas infraestructuras, como la nueva
terminal del aeropuerto, la nueva Universidad,
la nueva carretera de acceso al puerto de Luba
y la urbanización de nuevos distritos urbanos
(MAGBMA y FAO, 2018)
La degradación se localiza fundamentalmente en zonas
rurales y está causada por la agricultura a pequeña
escala, la extracción informal de madera y la ganadería.

I.9.5. DESAFÍOS PARA LA REDD+ EN LA
JURISDICCIÓN TERRITORIAL DEL PIL IV
La construcción de infraestructuras ha tenido un
impacto muy significativo en los bosques de la isla de
Bioko en los últimos años. Las instituciones tienen
dificultades para aplicar la Ley 7/2003, Reguladora
del Medio Ambiente, asegurar la realización
de evaluaciones del impacto ambiental para la
construcción de nuevas infraestructuras y realizar
inspecciones periódicas.
La isla de Bioko ha perdido su antiguo protagonismo
en la producción y exportación de cacao y café
y, como el resto del país, es muy dependiente de
las importaciones de alimentos. En las fincas de
café abandonadas se está regenerando un bosque
secundario, y las comunidades locales retoman la
agricultura de pequeña escala para su subsistencia
y la comercialización de excedentes o se embarcan
en la producción hortícola como alternativa más
rentable. Las cadenas de valor agrícolas son básicas,
ya que no se vinculan a procesos posteriores de
almacenamiento, transformación y comercialización.
La falta de oportunidades económicas que ha
caracterizado a las zonas urbanas en los últimos
años podría generar un nuevo éxodo de población
hacia el campo, provocando una mayor degradación
forestal como consecuencia de la apertura de nuevas
fincas. En la isla de Bioko resulta necesario fomentar
una agricultura climáticamente inteligente, que
considere las prácticas tradicionales, mejore la
productividad del suelo, permita la diversificación de
la producción, contribuya a la seguridad alimentaria
y nutricional y mejore las condiciones de vida de sus
pobladores, teniendo en cuenta las necesidades y
prioridades de hombres y mujeres.

Las áreas protegidas representan un 43% de la
superficie de la isla de Bioko y concentran parte de
la riqueza faunística y florística del país, con gran
variedad de especies vegetales y animales endémicas.
Hoy en día, las dos áreas protegidas de la isla tienen
problemas de degradación forestal y caza furtiva que
ponen en riesgo la biodiversidad, específicamente
las poblaciones de primates y tortugas. El coste de
oportunidad de no gestionar sosteniblemente un
parque nacional como el del pico Basilé es elevado,
no solo por la pérdida del capital natural que
contiene, sino por la pérdida de la oportunidad de
desarrollar una gestión participativa en beneficio de
las mujeres y los hombres de las comunidades.
La inversión pública en la isla de Bioko se destina
principalmente a la construcción, ampliación
o mejora de las infraestructuras. En el periodo
2010-2017, la inversión en infraestructuras
supuso un 96,5% de la inversión pública total en
la isla. Las inversiones públicas en agricultura y
seguridad alimentaria, bosques o medioambiente
son muy reducidas.
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Finalmente, la gestión integrada del territorio
requiere la participación de múltiples agentes
sociales en el nivel gubernamental, de la sociedad
civil y de las comunidades rurales. Es necesario
establecer mecanismos de participación estables, así
como procedimientos para que las partes afectadas
puedan expresar sus preocupaciones o quejas (con
una representación adecuada de mujeres y jóvenes).
CUADRO I.14

I.9.6. RESULTADOS Y PRODUCTOS
En el Cuadro I.14 se presentan los resultados y
productos que se proponen en el PIL IV, así como su
relación con la legislación y las políticas nacionales.

RESULTADOS Y PRODUCTOS DEL PIL IV

RESULTADOS

PRODUCTOS

Las provincias de

IV.1.1. Plan Provincial de Ordenación Territorial de las provincias de

Bioko Norte y Bioko

Bioko Norte y Bioko Sur, que siguen las directrices del Plan Nacional de

Sur y sus municipios

Ordenación Territorial, y se elaboran participativamente.

disponen de
planes provinciales
y municipales
de ordenación
territorial, planes
de urbanismo verde
para sus ciudades y
planes comunitarios
de gestión
territorial. Todos
ellos constituyen
el instrumento de
planificación de
referencia, acordado
colectivamente.

IV.1.2. Plan Municipal de Ordenación Territorial de los cuatro municipios,
que siguen las directrices del Plan Nacional de Ordenación Territorial
y del Plan Provincial de Ordenación Territorial, y se elaboran
participativamente. Sistema de tenencia revisado, aclarado y mejorado.
IV.1.3. Planes de urbanismo de las ciudades de Bata, Riaba y los seis
distritos urbanos, incluyendo huertos y bosques urbanos y periurbanos,
y que condicionan el desarrollo de las infraestructuras a la realización de
evaluaciones del impacto ambiental.

territorial, que incluyan el desarrollo, la articulación y la regulación del
aprovechamiento forestal a pequeña escala, así como el fomento de
microempresas forestales (consumo local) y otras iniciativas económicas
respetuosas con el clima y el medio ambiente.

IV.2.1. Normativa y procedimientos revisados y simplificados que regulan
el aprovechamiento forestal a pequeña escala y fomentan la creación
de microempresas agroforestales (consumo local) y otras iniciativas
respetuosas con el clima y el medio ambiente.

nivel comunitario,

IV.2.2. Programa de asistencia técnica y financiación para el desarrollo de

tanto de madera

sistemas de gestión comunitaria de los bosques en la isla de Bioko.

para consumo
local como de
productos forestales
no maderables, se

IV.2.3. Bosques comunales y parcelas forestales en la isla de Bioko con títulos
registrados y con planes de gestión acordados e implementados de forma
participativa, incluyendo mujeres y hombres de las comunidades.

regula y estructura

IV.2.4. Inventario forestal a nivel de bosques comunales de productos

progresivamente con

maderables y no maderables, y estudio de viabilidad de los productos

el fin de asegurar

forestales no maderables con mayor potencial comercial, incluyendo su

su sostenibilidad

valor añadido y cadena de valor.

medioambiental,

IV.2.5. Microempresas y asociaciones forestales (madera y productos

social y económica,

forestales no maderables), agroforestales y/u otras creadas y capacitadas,

reduciendo la pérdida

respetuosas con el medio ambiente, que generan oportunidades de

de cobertura arbórea

empleo formal y contribuyen a dar valor a los bosques y el territorio.

y contribuyendo
al bienestar de
las mujeres y los
hombres de las zonas
rurales.

de Acción Forestal

IV.1.4. Fomento del desarrollo de planes comunitarios de gestión

gestión de los
artesanal y/o a

• Ley 1/1997
• Ley 7/2003
• Ley 8/2005
• Programa Nacional
(PNAF) 2000

IV.2. El uso y la
bosques, de forma

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

IV.2.6. Mercados municipales y regionales establecidos para productos
forestales con criterios de legalidad y sostenibilidad que permiten
la diversificación del sector, la creación de cadenas de valor verdes
y la comercialización legal de productos procedentes de bosques
comunitarios y parcelas forestales.
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RESULTADOS

IV.3. La producción

PRODUCTOS
IV.3.1. La agricultura de subsistencia aumenta su sostenibilidad,
productividad y comercialización con un enfoque climáticamente

agrícola y

inteligente a través de la capacitación técnica en buenas prácticas agrícolas

agroforestal en

y agroforestales (incluyendo prácticas tradicionales sostenibles en desuso),

la isla de Bioko

bancos de material de producción, acceso a fuentes de financiación, etc.

se intensifica de
forma sostenible,
fortaleciendo las
cadenas de valor de
los distintos cultivos
y fomentando la
producción, el
procesado y la
comercialización
regionales, con el

IV.3.2. Capacitación técnica en prácticas agrícolas (como el uso de abonos
y la gestión de plagas y enfermedades) y fomento de prácticas agrícolas
tradicionales consistentes en aprovechar los huecos del bosque sin talar árboles.
IV.3.3. La producción agrícola extensiva y agroindustrial opera bajo
políticas, reglas, estándares e incentivos de producción sostenible, en base
a la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
IV.3.4. Cooperativas de productores y cadenas de valor (incluyendo el
procesamiento y la comercialización) desarrolladas y reforzadas a través del
apoyo técnico, financiero, institucional y de servicios de infraestructuras.

empoderamiento de

IV.3.5. Fuentes de financiación para actividades agrícolas y ganaderas

mujeres y jóvenes.

accesibles, iniciativas de procesamiento y almacenamiento y mecanismos

El desarrollo
urbanístico,
energético y

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

• Plan Nacional de
Inversión Agrícola
y Seguridad
Alimentaria
y Nutricional
(PNIASAN)

• Programa Nacional
de Seguridad
Alimentaria (PNSA)

• Estrategia Nacional
de REDD+ (ENREDD+)

que garanticen la alimentación y la salud cuando se pierden las cosechas.
IV.4.1. Autoridades distritales y municipales formadas sobre legislación
relacionada con la regulación de las infraestructuras.

de las vías de
transporte se realiza
siguiendo criterios

IV.4.2. Evaluaciones del impacto ambiental de las nuevas obras energéticas y
de construcción en la isla de Bioko realizados y monitoreados.

medioambientales,
de acuerdo a los
planes territoriales
y condicionado a
las evaluaciones del
impacto ambiental.

• Ley 7/2003

IV.4.3. Mecanismos de vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de
las empresas de los sectores de la energía, la minería y la construcción en
relación a la contratación de mano de obra local (incluyendo formación si
fuera necesario), el reconocimiento de las autoridades locales y el respecto
de los planes territoriales vigentes.

IV.5. El parque
nacional del pico
Basilé y la reserva

IV.5.1. La población local conoce la importancia, los beneficios y la
normativa de las áreas protegidas.

científica de la
cantera de Luba se
gestionan y utilizan

IV.5.2. Planes de gestión conjunta elaborados de manera participativa,

de forma sostenible

que incluyen alternativas económicas compatibles con los objetivos de

y participativa,

protección y generan beneficios para las comunidades locales.

contribuyendo a
la lucha contra el
cambio climático,
a la protección de
la biodiversidad y

IV.5.3. Programa nacional de investigación científica en el interior de las
áreas protegidas.

al bienestar de la
población local,
en particular de
las comunidades
colindantes.

IV.5.4. Sistema de monitoreo y vigilancia comunitaria de conservación de
las áreas protegidas de la isla de Bioko, en coordinación con el Sistema
Nacional de Monitoreo de los Bosques.
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RESULTADOS

PRODUCTOS

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

IV.6. La
implementación de
la REDD+ en la isla
de Bioko se realiza

IV.6.1. Plataforma municipal de consulta y concertación para la REDD+, con
un grupo de trabajo específico sobre cuestiones de género y reducción de
desigualdades.

conforme a un
sistema gobernanza
participativo,
transparente, inclusivo
y descentralizado
que tiene en cuenta
las necesidades,
conocimientos y

IV.6.2. Los representantes de las provincias y municipios de la isla de Bioko
contribuyen con información al Sistema de Información de Salvaguardas
del país, que recopila y difunde información sobre los impactos sociales
y medioambientales de la implementación de la REDD+ y genera datos

• EN-REDD+

para la mitigación de efectos negativos potenciales.

costumbres de los
hombres y mujeres
de las comunidades
locales y permite
la difusión de
información pública

IV.6.3. Los habitantes y los representantes de la isla de Bioko conocen y
utilizan al Mecanismo Nacional de Resolución de Conflictos de la REDD+.

y la rendición de
cuentas.

I.10. PIL V: ISLA DE ANNOBÓN

• La producción agrícola se desarrolla a través
de sistemas climáticamente inteligentes,
diversificando la producción en huertos
familiares y fomentando la cría de ganado
menor, con el fin de mejorar la seguridad
alimentaria y nutricional de la población.

I.10.1 PROPÓSITO
El propósito del PIL V, en la isla de Annobón, es
lograr lo siguiente:

La isla de Annobón adopta un modelo de
desarrollo sostenible de bajas emisiones
respetuoso con su condición de área
protegida, que fomenta una gestión
integrada del territorio, la mejora de la
seguridad alimentaria y de las condiciones
de vida de su población.

• El desarrollo urbanístico de la ciudad de San
Antonio de Palé, el desarrollo de las fuentes
de energía renovable y la construcción de vías
de transporte se basan en una ordenación del
territorio con criterios medioambientales y
están condicionados a las evaluaciones del
impacto ambiental.
• La implementación de la REDD+ en la isla de
Annobón se realiza conforme a un sistema
de gobernanza participativo, transparente,
inclusivo y descentralizado, que tiene en cuenta
las necesidades y costumbres de las mujeres y
los hombres de la isla y permite la difusión de
información pública y la rendición de cuentas.

Los resultados que se aspira alcanzar para lograr
dicho propósito son:
• La isla de Annobón tiene un plan de gestión
conjunta de la reserva natural que incluye
la ordenación del territorio. Constituye un
instrumento de planificación de referencia,
acordado colectivamente.
• Los bosques de la isla de Annobón se restauran
y gestionan sosteniblemente, lo que incluye
el enriquecimiento con especies madereras
de alta demanda local, favoreciendo la
producción de madera para casas, cayucos y
como fuente de energía.

I.10.2. CARACTERÍSTICAS DE LA
JURISDICCIÓN TERRITORIAL DEL PIL V
Ubicación
Annobón es una pequeña isla de origen volcánico,
con una superficie aproximada de 18 km2, y es
una de las siete provincias de Guinea Ecuatorial
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Población

(véase la Figura I.24). La isla está muy aislada del resto
de territorios ecuatoguineanos y tiene una conexión
aérea y marítima irregular. Se sitúa en el océano
Atlántico, a 600 km de la isla de Bioko y a 363 km del
punto más próximo del continente africano (el Gabón).

Annobón tiene una población de 5 233 habitantes
(INEGE, 2015), lo que equivale a un 0,42% de la
población total del país. Su tasa de crecimiento
demográfico durante el periodo 2001-2015 fue de un
0,31%, muy inferior al promedio nacional (1,3%).

La isla de Annobón tiene una superficie terrestre de
2 031 ha y un área boscosa de 1 553 ha, correspondiente
al 76% del territorio (MAGBMA y FAO, 2018). Toda
la isla de Annobón es un área protegida, clasificada
como reserva natural, que comprende la superficie
terrestre y marítima. En la actualidad no dispone
de un plan de gestión.

La población se concentra principalmente en San
Antonio de Palé, la capital provincial. Hay otros tres
centros de poblado en el este (Anganchi), oeste (Aual)
y sur (Mabana) de la isla. San Antonio de Palé se
conecta con los demás centros de poblado por medio
de senderos o por mar, bordeando la isla con cayucos.

En el Cuadro I.15 se presenta información general
sobre la isla de Annobón. Annobón presenta tres
elementos geográficos destacados: la pequeña caldera
ocupada por el lago Apot, que se eleva a más de
150 m de altitud y tiene diversos conos adventicios,
proyectados a alturas superiores a los 400 m; el
cráter del sur de la isla; y un corredor entre ambas
formaciones, que une las bahías de San Pedro y Santa
Cruz y está parcialmente recorrido por el río Anganchi.

Parte de la población más joven de la isla migra
hacia las ciudades de Bata y Malabo en busca de
oportunidades de formación y trabajo, debido a la
falta de oportunidades y a la situación económica
actual de la isla.
Fauna y flora
La isla está dividida en dos partes por el lago Apot,
y cada una de ellas presenta formaciones vegetales
específicas. La zona norte ofrece un paisaje semiárido
de praderas marinas durante la época seca, mientras
que durante las lluvias se cubre de formaciones
herbáceas densas y altas de gramíneas rígidas. El sur,
expuesto a la humedad del monzón y protegido de
los vientos secos del norte, es el dominio del bosque
tropical, aunque con variaciones con respecto al
bosque de Bioko o al de la región continental por la
ausencia de numerosas especies. Se conocen hasta 14
especies endémicas de plantas vasculares, más otras
seis endémicas del golfo de Guinea. Un inventario de
los recursos de la isla podría identificar una mayor
cantidad de especies endémicas. Durante la época
colonial, la isla se reforestó con ceiba y árboles del pan;
ambas especies, muy utilizadas por la población.

FIGURA I.24 JURISDICCIÓN TERRITORIAL
DEL PIL V
N

Annobón tiene una gran importancia biológica dentro
del complejo del golfo de Guinea. Es por ello que la
Ley 8/1988, Reguladora de la Fauna Silvestre, Caza y
Áreas Protegidas en Guinea Ecuatorial, la declaró área
protegida. A pesar de la legislación, aún no existen
actividades específicas ni medidas de protección
en la isla. Se registran especies de mamíferos,
aves, reptiles y peces dulceacuícolas, con alto
porcentaje de endemismos.

Leyenda
Lugares poblados
Carreteras

La temperatura media es de 26,1 °C, con variaciones
térmicas anuales poco considerables. Annobón tiene
una pluviosidad (1 196 mm de media) menor que la de
las demás provincias ecuatoguineanas, repartida en
dos estaciones: una estación húmeda, de noviembre a
mayo, y una seca, de mayo a octubre.

Provincias
Áreas protegidas
Terrestres
Marinas
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CUADRO I.15. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA ISLA DE ANNOBÓN
VARIABLE

VALOR

Población de la provincia (2015) (habitantes)

5 233

Número de hogares de la provincia (2015)

1 372

Tasa de crecimiento demográfico en el periodo 2001-2015 (%)

0,31%

Superficie terrestre (ha)

2 031

Superficie de bosque (2014) (ha, %)

1 533 (76%)

Tasa anual de deforestación en el periodo 2004-2014(%)

Muy alta (0,7%)

Tasa anual de degradación en el periodo 2004-2014(%)

Muy alta (1,4%)

Superficie terrestre bajo Dominio de Conservación (ha)

2 031 (100%)

Número de áreas protegidas (2016)

1

Número de poblados registrados

4

Número de fincas agrícolas censadas (2015)

396

Porcentaje (%) de fincas registradas en la provincia respecto al total nacional

1,8%

transformación de pescado, las cuales emplean en
total a unas 180 personas, en su mayoría mujeres.
Se procesa fundamentalmente pez volador, muy
abundante entre octubre y marzo, y se sala y exporta
a Sao Tome, Malabo y Bata.

I.10.3. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Pesca
La pesca es la principal actividad productiva de los
annobonenses, con fines tanto de autoconsumo
como comerciales. Dada la situación de aislamiento
de la isla, la pesca constituye la única alternativa
proteínica de la población. Los hombres realizan las
labores de pesca, mientras que las mujeres se ocupan
tradicionalmente del secado y salado del pescado.

Agricultura
Los habitantes de Annobón (principalmente las
mujeres) se dedican a la agricultura itinerante.
Los principales cultivos son el plátano, el ñame, el
cacahuete, la caña de azúcar y la yuca.

La reserva natural, con su zona económica exclusiva
de 253 000 km2, sitúa a la isla de Annobón como la
provincia con mayores posibilidades de explotación
de los recursos pesqueros marinos. Annobón
tiene la segunda flota de pesca artesanal de Guinea
Ecuatorial. Hay 207 embarcaciones censadas en San
Antonio de Palea: 199 cayucos de tronco de ceiba,
seis cayucos de tablas y una lancha. Solo un 7% de
las embarcaciones son motorizadas. Los cayucos
también se utilizan para el transporte de personas
entre las cuatro poblaciones de la isla.

La alimentación de los annobonenses se basa en el
consumo de pescado y de los tubérculos cultivados
en la isla. El consumo de carne es ocasional, cuando
logra cazarse algún animal (venado o puercoespín) o
cuando las familias tienen oportunidad de comprar
carne congelada, normalmente de pollo. En la isla
no hay corrales de cría de ningún tipo de ganado
menor, y los alimentos vegetales se importan y llegan
en los mismos barcos que transportan materiales de
construcción.
Los habitantes, consultados en 2018, expresaron su
preocupación por la aparición de plagas agrícolas,
como la mosca blanca, el gusano cogollero del
maíz o diversos ácaros, que están diezmando la
producción de mango, tubérculos y maíz. También
mostraron su inquietud por los sistemas de cultivo

Cada cayuco lleva a bordo a dos personas. Hay
censados unos 363 pescadores, con una edad
media de 46 años. La pesca es el principal recurso
de la isla, lo que también incluye las actividades
de procesamiento. Hay siete cooperativas de
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itinerante empleados por las familias de los soldados
destacados en la isla, ya que no respetan los sistemas
tradicionales.

FIGURA I.25 MAPA DE LA DEFORESTACIÓN
Y DEGRADACIÓN FORESTAL
EN EL PERIODO 2004-2014
EN EL PIL V

La expansión del aeropuerto de la ciudad de San
Antonio se realizó en las únicas zonas llanas de la isla,
que anteriormente eran zonas de cultivo agrícola.

N

Aprovechamiento forestal
El aprovechamiento maderero se centra en la
ceiba (Ceiba pentandra) y el producto se destina
a la construcción de cayucos, utilizados para las
actividades de pesca y como medio de transporte.
Un cayuco suele durar aproximadamente un año
y medio. Las ceibas son cada vez más escasas,
y el precio de la madera es elevado. La leña se
obtiene normalmente de arbustos, que son
abundantes en toda la isla. Se estima que cada
poblado tala 20 árboles al año (lo que representa
aproximadamente 80 árboles en total).
La madera es extraída de bosques que por derecho
consuetudinario ya han sido distribuidos entre las
familias de la isla y tienen un propietario asignado.
La tala del árbol se realiza con hacha, pues las
motosierras registradas (cuatro en total) no están
operativas por falta de combustible y repuestos.

0

No existe un inventario forestal de la isla. La única
especie maderera que se aprovecha es la ceiba, ya
que no hay costumbre de utilizar otras especies. El
mango, el árbol del pan y las especies que se usan
para leña son ejemplos de otras especies forestales
o agroforestales utilizadas tradicionalmente. El
consumo de leña como combustible para cocinar es
muy elevado.

0,5

1

2 km

Deforestación y degradación
forestal en el PIL V
No bosque
Bosque sin pérdida de cobertura
arbórea
Deforestación 2004-2014
Bosque degradado 2004-2014
Cuerpos de agua

Turismo
Dadas sus características, la isla tiene un importante
potencial turístico pendiente de desarrollo.
Actualmente, la conexión aérea y marítima es
irregular, la infraestructura hotelera es muy básica,
y los servicios turísticos, limitados. Los visitantes
utilizan hostales que pertenecen a las familias de
la isla. Recientemente, el Gobierno ha impulsado
la construcción de un nuevo hotel con el fin de
favorecer la actividad turística.
Construcción
Los proyectos de construcción generan empleo
e ingresos de gran importancia para las familias
de la isla, ya que les permiten comprar productos
procedentes de la región continental. Con la
excepción de estos ingresos ocasionales, la actividad

Isla de Annobón
©FAO / Ricardo Domínguez
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Otras actividades económicas

comercial es muy reducida y la población utiliza
normalmente el intercambio de productos.

Existen otras actividades con menor peso económico
que complementan la pesca: la artesanía (collares
para su venta a extranjeros), el pequeño comercio
(abacerías, panaderías, peluquerías), los pequeños
talleres (carpinterías o albañilería), la producción de
aceite de palma, la producción de bebidas alcohólicas
(topé y malamba) y el trabajo para las instituciones
gubernamentales (funcionariado).

En el año 2018 existían cuatro proyectos de
construcción importantes en cartera:
• Construcción de sistemas de energía solar.
• Construcción/ampliación del puerto de la isla
y su aeropuerto.
• Un tercer proyecto, aprobado pero no
ejecutado, era la construcción de una
carretera de circunvalación en la isla, que
conectaría San Antonio de Palé con los
otros tres poblados. Este proyecto es muy
demandado por los habitantes de la isla
porque facilitaría los desplazamientos.
Sin embargo, implicaría un aumento de la
deforestación y de la degradación forestal
directa e indirecta y requiere una evaluación
del impacto ambiental. Aunque es un
proyecto muy solicitado, existe cierto temor
relacionado con el posible incremento de
vehículos y el mantenimiento de los mismos
(por ejemplo, el desecho de aceites, filtros, y
piezas). Muchos habitantes opinan que la isla
de Annobón perdería su originalidad y señalan
su condición de reserva natural.

I.10.4. SITUACIÓN DE LOS BOSQUES
Pese a su pequeño tamaño y su condición de
área protegida, Annobón es la región de Guinea
Ecuatorial con mayor pérdida de bosques en
proporción a su territorio: en el periodo 2004-2014,
tanto la deforestación como la degradación
fueron muy superiores a la media del país, con
una tasa de deforestación anual del 0,67% (frente
al 0,3% nacional) y una tasa de degradación
forestal anual del 1,4%, frente al 0,9% nacional
(véanse la Figura I.25 y el Cuadro I.16).
La pérdida de bosques está relacionada con la
agricultura itinerante, la tala de madera para la
construcción de cayucos y otros usos domésticos
y la construcción de nuevas infraestructuras
públicas, como la nueva terminal del aeropuerto de
Annobón, la ampliación de su pista de aterrizaje,
la construcción del estadio municipal y la zona
de viviendas sociales. La población, consultada
en el año 2017, lamentó la ausencia de proyectos
forestales específicos para la provincia y la falta de
sensibilización en materia medioambiental, así como
la necesidad de desarrollar alternativas económicas
para reducir la presión sobre los bosques (pequeñas
empresas de mermelada de mango, elaboración
de artesanías, etc.). También se pronosticó que la
pérdida de bosques continuaría aumentando debido
el uso tradicional de la ceiba, las prácticas agrícolas y
el desarrollo de las infraestructuras.

• Un cuarto proyecto que podría tener impactos
ambientales negativos es el desarrollo de dos
nuevos distritos urbanos (uno al sudeste del
aeropuerto y otro al este de San Antonio), que
ocasionaría una gran pérdida de cobertura
arbórea, principalmente mangos y ceibas.
Las personas consultadas indicaron que estos
distritos se sitúan lejos de sus residencias
actuales y de las zonas en las que llevan a cabo
sus actividades diarias, por lo que preferirían
que se mejoraran las infraestructuras actuales
del casco antiguo de San Antonio y las
condiciones de habitabilidad de sus viviendas.

CUADRO I.16 TASA DE DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL
EN GUINEA ECUATORIAL EN 2004-2014
ANNOBÒN

BIOKO

CONTINENTE

GUINEA ECUATORIAL

% ANUAL

SUPERFICIE
ANUAL (HA)

% ANUAL

SUPERFICIE
ANUAL (HA)

% ANUAL

SUPERFICIE
ANUAL (HA)

% ANUAL

SUPERFICIE
ANUAL (HA)

Deforestación

0,67%

11

0,53%

953±189

0,32%

7 711±877

0,34%

8 676±897

Degradación

1,40%

23

0,35%

635±545

0,93%

22 352±4 571

0,89%

23 010±4 603

Fuente: MAGBMA y FAO, 2018.
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Las prácticas agrícolas deben adoptar un enfoque
de agricultura climáticamente inteligente que
permita la diversificación, mejore la producción y
fortalezca la soberanía alimentaria. La cría de ganado
menor también contribuiría a la diversificación de
la producción y a la creación de oportunidades de
trabajo. La diversificación de la producción agrícola
y pecuaria mejoraría la alimentación y la nutrición
de la población y de los futuros turistas. También
evitarían tener que comprar productos procedentes
de la región continental a precios elevados, tal y
como sucede actualmente.
La actividad pesquera está ligada a la construcción
de cayucos de madera de ceiba, que se usan tanto
para la pesca como para los desplazamientos entre
las localidades de la isla. Los cayucos duran unos dos
años de media, por lo que es preciso talar muchos
árboles cada año. La población indica que cada vez
hay menos ceibas disponibles (cada una tiene un
propietario asignado), lo que constituye un grave
problema para su forma de vida tradicional.

Construcción de un cayuco en un tronco de ceiba,
San Antonio de Palé, isla de Annobón
©FAO / Ricardo Domínguez

I.10.5. DESAFÍOS PARA LA REDD+ EN LA
JURISDICCIÓN TERRITORIAL DEL PIL V

Considerando la reducida superficie de la isla
y su riqueza faunística y florística, las obras de
construcción pueden tener un impacto negativo
significativo, lo que pone nuevamente de manifiesto
la necesidad de realizar evaluaciones rigurosas del
impacto ambiental y adoptar medidas de mitigación.

Considerando que la totalidad de la superficie terrestre
y marítima de la isla está clasificada como un área
protegida, el primer desafío consiste en desarrollar
un plan de gestión sostenible que se alinee con los
objetivos de conservación de la biodiversidad y
el desarrollo humano y considere la situación de
aislamiento de la isla, así como la necesidad de mejorar
su soberanía alimentaria y reducir la dependencia de
las importaciones. El plan se debe desarrollar con la
participación activa de todos los agentes sociales, a fin
de que su futura implementación tenga el consenso
necesario y genere beneficios de igual manera para
hombres y mujeres.

La promoción del turismo conlleva la mejora de
las conexiones aéreas y marítimas con la isla, el
desarrollo de la infraestructura hotelera, los servicios
de telecomunicación y restauración y los servicios
turísticos (senderismo, visita a islotes menores,
paseos marítimos con buceo, etc.). Esto implica
la participación de las poblaciones locales, lo que
requerirá formación, capacitación y la utilización
de un esquema de gestión conjunta para mejorar las
oportunidades de empleo y la generación de ingresos.

No se dispone de información actualizada sobre
la estructura y el estado de los bosques de la isla.
Según las personas consultadas, el aprovechamiento
selectivo se concentra en una sola especie (ceiba),
cuya abundancia y sostenibilidad podría estar en
peligro. Considerando las necesidades y costumbres
locales, parece necesario realizar actividades de
enriquecimiento con especies nativas, asegurando a
medio plazo un volumen sostenible de estas especies.
Dadas las necesidades de consumo de madera de
los pobladores, es necesario establecer procesos de
enriquecimiento con especies maderables nativas,
para asegurar un volumen aprovechable de forma
sostenible a medio plazo, reducir la importación
de madera del continente y generar una actividad
económica sostenible en el tiempo.

Finalmente, la gestión integral del territorio
requerirá mecanismos participativos y espacios de
diálogo para la toma de decisiones, el fomento de la
transparencia y la evaluación de impactos, incluidos
el fortalecimiento de las instituciones públicas y las
organizaciones sociales y el empoderamiento de las
mujeres y los jóvenes.

I.10.6. RESULTADOS Y PRODUCTOS
En el Cuadro I.17 se presentan los resultados y
productos que se proponen en el PIL V, así como su
relación con la legislación y las políticas nacionales.
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CUADRO I.17

RESULTADOS Y PRODUCTOS DEL PIL V

RESULTADOS

PRODUCTOS

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

V.1.1. Plan de gestión conjunta de la reserva natural elaborado e
implementado con la participación activa de la población, incluyendo
alternativas económicas compatibles con los objetivos de conservación y
con un plan específico de desarrollo del sector pesquero.
V.1. La isla de

V.1.2. Plan Provincial de Ordenación Territorial que sigue las

Annobón tiene un

directrices del Plan Nacional de Ordenación Territorial, elaborado

plan de gestión

participativamente. Sistema de tenencia revisado y aclarado.

conjunta de la reserva
natural que incluye

V.1.3. Programa de promoción y fomento del ecoturismo.

la ordenación del

V.1.4. Programa nacional de investigación científica en el interior

territorio. Constituye

del área protegida.

un instrumento de
planificación de
referencia, acordado
colectivamente.

• Ley 1/1997
• Ley 7/2003
• Ley 8/2005
• Programa Nacional
de Acción Forestal
(PNAF) 2000

V.1.5. Sistema de monitoreo comunitario de conservación del área protegida
en coordinación con el Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques.

• Estrategia Nacional
de REDD+ (ENREDD+)

V.1.6. Programa de sensibilización medioambiental de la población local
sobre la importancia y beneficios de las áreas protegidas.
V.1.7. Plan provincial de gestión y uso del agua, de la energía (priorizando
las renovables) y los residuos.

V.2. Los bosques de
la isla de Annobón se
restauran y gestionan

V.2.1. Inventario forestal y faunístico de la isla de Annobón, realizado
participativamente con la población local y actualizado periódicamente.
V.2.2. Plan de gestión y restauración forestal, incluyendo el enriquecimiento

sosteniblemente,

con especies de interés y el desarrollo de viveros forestales.

incluyendo el

V.2.3. Programa de asistencia técnica y financiación para el desarrollo de

enriquecimiento con

sistemas de gestión comunitaria de los bosques.

especies madereras

producción de madera
para casas, cayucos
y como fuente de
energía.
V.3. La producción
agrícola se desarrolla
a través de sistemas
climáticamente
inteligentes,

V.2.4. Microempresas y asociaciones forestales (madera y productos
forestales no maderables), agroforestales y/u otras creadas y capacitadas,
respetuosas con el medio ambiente, que generan oportunidades de
empleo formal y contribuyen a dar valor a los bosques y diversificar los

huertos familiares y
fomentando la cría

y Seguridad
Alimentaria
y Nutricional

• Programa Nacional
de Seguridad
Alimentaria (PNSA)

• EN-REDD+

productos y servicios forestales.

V.3.1. La agricultura de subsistencia aumenta su sostenibilidad y
productividad con un enfoque climáticamente inteligente a través
de capacitación técnica para la diversificación productiva con buenas
prácticas agrícolas, bancos de material de producción, acceso a fuentes
de financiación, etc.

diversificando la
producción en

Inversión Agrícola

(PNIASAN)

de alta demanda
local, favoreciendo la

• Plan Nacional de

V.3.2. Cría de ganado menor desarrollada a través de un
proceso de capacitación.

de ganado menor con
el fin de mejorar la
seguridad alimentaria

V.3.4. Agrupaciones de productoras desarrolladas y reforzadas a través

y nutricional de la

del apoyo técnico y financiero.

población.
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• PNIASAN
• PNSA
• EN-REDD+

ANEXO I - FICHAS DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE INVERSIÓN

RESULTADOS

PRODUCTOS

V.4. El desarrollo

V.4.1. Plan de urbanismo verde para la ciudad de San Antonio que

urbanístico de la

fomente el desarrollo de huertos y bosques urbanos y periurbanos.

ciudad de San Antonio
de Palé, el desarrollo
de las fuentes de
energía renovable y la

V.4.2. Autoridades provinciales formadas sobre legislación vinculada a la
regulación de las infraestructuras.
V.4.3. Plan de producción, consumo y ahorro de energía basado en

construcción de vías

fuentes renovables que limita y racionaliza el consumo de leña.

de transporte se basan

V.4.4. Plan de movilidad (terrestre y marítima) con consideraciones

en una ordenación del
territorio con criterios
medioambientales y
están condicionados

V.4.5. Evaluaciones del impacto ambiental de las nuevas obras (p. ej.
aeropuerto, puerto, hotel, planta de energía) realizadas.
V.4.6. Mecanismos de vigilancia del cumplimiento de las obligaciones

impacto ambiental.

por parte de las empresas constructoras.

implementación de
REDD+ en la isla de
Annobón se realiza

• Ley 7/2013

medioambientales.

a las evaluaciones del

V.5. La

DOCUMENTOS
RELACIONADOS

V.5.1. Plataforma municipal de consulta y concertación para la gestión
del territorio y para la REDD+, con un grupo de trabajo específico sobre
aspectos de género y reducción de desigualdades

conforme a un sistema
de gobernanza
participativo,

V.5.2. Los representantes de la isla contribuyen con información al

transparente, inclusivo

Sistema de Información de Salvaguardas del país, que recopila y difunde

y descentralizado,

información sobre los impactos sociales y medioambientales de la

que tiene en cuenta

implementación de la REDD+ y genera datos para la mitigación de

las necesidades y

efectos negativos potenciales.

costumbres de las
mujeres y hombres
de la isla y permite
la difusión de
información pública

V.5.3. Los habitantes y los representantes de la isla conocen y utilizan al
Mecanismo Nacional de Resolución de Conflictos de la REDD+.

y la rendición de
cuentas.
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ANEXO II
MARCO LÓGICO DE INTERVENCIÓN

la generación de consenso y la aceptación y
apropiación del proceso REDD+, como parte de
la agenda de desarrollo del país.

El marco lógico describe los resultados y productos
esperados, así como los indicadores y medios de
verificación, la línea base y las metas. Cuando no hay
datos disponibles y se requiere un estudio o análisis
específico, el valor de partida (línea base) de los
indicadores es cero.

• La planificación e implementación de la
REDD+ se realizan en el marco de una
coordinación interinstitucional, intersectorial e
intrarregional.

Las principales hipótesis del marco lógico son las
siguientes:

• Los técnicos gubernamentales participan
activamente en el proceso de desarrollo de
capacidades técnicas para implementar el Plan
Nacional de Inversión REDD+ (PNI-REDD+).

• Los responsables de las decisiones en un nivel
político alto apoyan de manera efectiva el
cumplimiento de la agenda REDD+.

• Se genera un diálogo y un consenso con
el sector empresarial maderero para la
implementación del Programa Nacional 2:
“Gestión sostenible de los bosques” (aplicable
solamente a dicho programa nacional).

• El Gobierno destina recursos para la ejecución
de los programas de inversión nacionales y
locales, y se logra financiación complementaria
a través de fuentes externas
• Se fomenta la participación de las partes
interesadas (Administración pública,
empresas, comunidades, organizaciones no
gubernamentales y sociedad civil) en el diálogo,

CUADRO II.1

• Se realiza un seguimiento del impacto de
las intervenciones en hombres y mujeres
para asegurar el beneficio de los grupos más
vulnerables y que no se deja a nadie atrás.

MARCO LÓGICO DE INTERVENCIÓN DEL PNI-REDD+

CADENA DE
IMPACTOS Y
RESULTADOS

INDICADORES
INDICADORES

LÍNEA BASE

METAS

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Impacto 1: Guinea Ecuatorial
ha reducido sus emisiones
vinculadas al sector de la
agricultura, silvicultura y otros
usos de la tierra (AFOLU), y
ha aumentado sus reservas
forestales de carbono.

I 1.1: Emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) del
sector de AFOLU (en tCO2eq).

LB 1.1: Emisiones del sector
AFOLU: 10 millones tCO2 eq al
año en 2013.

M 1.1: Reducción de las
emisiones del sector AFOLU en
un 20% para el año 2030.

MV 1.1: Comunicación
nacional a la Convención
Marco de las Naciones Unidas
para el Cambio Climático
(CMNUCC). Nivel de referencia
de emisiones forestales/nivel
de referencia forestal (NREF).
Sistema Nacional de Monitoreo
de los Bosques con funciones
de medición, notificación y
verificación.

Impacto 2: Se han mejorado
las condiciones de vida de
la población gracias a la
diversificación económica con
un enfoque sostenible y de
manejo integrado del territorio.

I 2.1. Proporción de la población
cuyos ingresos son inferiores a
1,25 dólares estadounidenses
(USD) al día, particularmente en
zonas rurales.

LB 2.1 76,8% de la población
por debajo del umbral de la
pobreza en el año 2006 (79% en
zonas rurales).

M 2.1. Reducción mayor de un
10% de la población por debajo
del umbral de la pobreza en 2030.

MV 2.1: Estadísticas Naciones
Unidas, informes sobre
Objetivos de Desarrollo del
Milenio (https://unstats.un.org/
sdgs/indicators/database/);
datos del Banco Mundial.

LB 2.2. Al inicio, 0.

I 2.2. Número y ratio de
beneficiarios directos (apoyados
directamente) respecto a la
población total de las zonas
de los programas integrados
locales (PIL).

M 2.2. Se debe estimar para
cada PIL.

MV 2.2. Documentos e
informes de los PIL.
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CADENA DE
IMPACTOS Y
RESULTADOS

INDICADORES
INDICADORES

LÍNEA BASE

METAS

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Propósito del PN 1: Guinea Ecuatorial define de forma participativa la combinación de usos actuales y potenciales de su territorio, con un enfoque integrado y sostenible
que equilibra las necesidades económicas, sociales y ambientales, y salvaguarda los recursos forestales, reduciendo las emisiones de los sectores ligados al uso del territorio.

Resultado 1.1. La gobernanza
para la gestión integrada del
territorio se ha desarrollado
con un marco institucional
y normativo definido y
mecanismos participativos y
sensibles a las cuestiones de
género.

I PN1. Existencia y aplicación
de un Plan Nacional de
Ordenación Territorial, que
se vincula con los planes
de desarrollo nacionales y
subnacionales.

LB PN1. Cero.

M PN1. El Plan Nacional de
Ordenación Territorial es la base
de la Estrategia Nacional de
Desarrollo Social y de los planes
de desarrollo locales.

MV PN5. Informes Ministerio de
Planificación.

I 1.1.1: Comisión Nacional de
Clasificación y Uso de la Tierra
operativa.

LB 1.1.1: Cero.

M1.1.1: Comisión Nacional de
Clasificación y Uso de la tierra
operativa.

MV 1.1.1: Decreto
establecimiento de la Comisión
Nacional de Clasificación y Uso
de la tierra operativa. Informe
de las reuniones.

I 1.1.2: Existencia y aplicación
de una política de ordenación
territorial que considera la
contribución de los bosques
y de los usos de la tierra en
la mitigación del cambio
climático, y otros beneficios
sociales y ambientales.

LB 1.1.2: Cero.
LB 1.1.3: Cero.
LB 1.1.4: Cero.
LB 1.1.5: Ley Fundamental
(2012), Ley 4/2009, Ley 1/1997,
derechos consuetudinarios.

M 1.1.3: Plan de formación y
capacitación técnica ejecutado
en diferentes reparticiones
del estado para la aplicación
y monitoreo del plan de
ordenación territorial.

I 1.1.3: Plan de formación y
capacitación técnica.
I 1.1.4: Herramientas para el
seguimiento de los planes de
ordenación territorial.

M1.1.4: Dotación de
herramientas técnicas para
la generación, estadísticas e
indicadores de monitoreo.

I 1.1.5: Existencia y aplicación
de una política de tenencia
equitativa (incluyendo
cuestiones de género, personas
vulnerables, comunidades
locales y pueblos indígenas)
que asegura la gestión
sostenible y sin conflictos del
territorio y la clarificación de
derechos de tenencia con el
fin de limitar la conversión de
tierras forestales.
Resultado 1.2. El territorio
se usa de forma racional,
eficiente y ordenada gracias al
Plan Nacional de Ordenación
Territorial, elaborado de
forma participativa y en
base a estudios e inventarios
actualizados.

M 1.1.2: Reglamento de
Clasificación y Uso de la Tierra y
Manual técnico aprobados con
criterios técnicos y mecanismos
de participación social para la
ordenación territorial.

MV 1.1.2: Reglamento y Manual
técnico publicados.
MV 1.1.3: Informes del plan de
formación.
MV 1.1.4: Sistema de
seguimiento y Sistema Nacional
de Monitoreo de los Bosques.
MV 1.1.5: Leyes revisadas.
Sistema de información,
incluyendo el catastro digital.

M 1.1.5: Marco legislativo,
actualizado, simplificado y
divulgado. Sistema de tenencia
fortalecido. Catastro digital
actualizado, modernizado y
accesible.

I.1.2.1: Existe un Inventario
Nacional Forestal.

LB 1.2.1: Inventario Nacional
Forestal de 1991 y 1992.

M 1.2.1: Inventario Nacional
Forestal actualizado

MV 1.2.1: Inventario Nacional
Forestal publicado y accesible.

I.1.2.2: Diagnóstico de sistemas
agrarios actuales; zonificación
agroecológica; potencial
agrícola; modelo de escenarios
futuros.

LB 1.2.2: Programa Nacional de
Seguridad Alimentaria (2012)
y Plan Nacional de Inversión
Agraria y Seguridad alimentaria
(2015).

MV 1.2.2: Documento de
diagnóstico.

I.1.2.3: Existencia de un
mapa interactivo que mapea
la yuxtaposición de la
cobertura y los usos del suelo,
regularmente actualizado,
accesible públicamente y
utilizado para la coordinación
intersectorial.

LB 1.2.3: Mapa vegetación de
Bioko 2015; Mapa ocupación
tierras y vegetación 1999
(Proyecto de Conservación
y Utilización Racional de los
Ecosistemas Forestales de
Guinea Ecuatorial, CUREF).

M. 1.2.2: Diagnóstico de
situación actual realizado,
zonificación agroecológica,
modelos de escenarios
futuros teniendo en cuenta
los planes nacionales y locales
de desarrollo, las metas
estratégicas REDD+ y los
compromisos internacionales.

I.1.2.4: Número de ha en las
que se ha consensuado el uso
del suelo y número de ha en las
que se han resuelto conflictos
de asignación, reflejando en el
Plan Nacional de Ordenación
Territorial.

LB 1.2.5: Cero.

LB 1.2.4: Cero.

I.1.2.5: Planes descentralizados
de ordenación.

M 1.2.3: Mapa de ocupación
(cobertura y usos) de tierras y
vegetación actualizado.
M 1.2.4: Plan Nacional
de Ordenación Territorial
elaborado participativamente,
en base al análisis de
información actualizada,
y utilizando criterios
predefinidos, y aplicado en
todo el país por la Comisión
Nacional de Clasificación y Uso
de la Tierra.
M 1.2.5: Planes
descentralizados de ordenación
territorial, en base al plan
nacional.
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MV 1.2.3: Mapa publicado. Atlas
forestal.
MV 1.2.4: Documento del
Plan Nacional de Ordenación
Territorial.
MV 1.2.5: Documentos de
los Planes subnacionales de
ordenación territorial.

ANEXO II - MARCO LÓGICO DE INTERVENCIÓN

CADENA DE
IMPACTOS Y
RESULTADOS
Resultado 1.3. Las políticas
públicas de desarrollo sectorial
(incluyendo la agricultura, los
bosques, la minería, la energía
y la construcción) se vinculan
al Plan Nacional de Ordenación
Territorial como elemento clave
de su propia planificación.

INDICADORES
INDICADORES
I 1.3.1: Planes y políticas
sectoriales alineados con el
plan de ordenación territorial.

LÍNEA BASE
LB 1.3.1: Ley 1/1997, de
Uso y Manejo de Bosques;
Ley 7/2003, Reguladora del
Medio Ambiente; Ley 8/2005,
de Ordenación Urbana;
Reglamento Minero.

METAS
M 1.3.1: Planes y políticas
sectoriales revisados y
alineados con el plan de
ordenación territorial.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
MV 1.3: Documentos de leyes y
planes sectoriales actualizados.

Propósito del PN 2: Los bosques se gestionan sosteniblemente y generan múltiples beneficios para la población y la economía del país.
I PN 2: Ha de bosques con
planes de gestión.
I PN2: Valor en USD de la cesta
de productos maderables y no
maderables comercializados de
forma legal y sostenible.

Resultado 2.1. La gobernanza
del sector forestal ha
mejorado, fortaleciendo el
marco institucional, el marco
legislativo y normativo, y
mejorando la transparencia, el
acceso a información pública
y la participación ciudadana de
forma equitativa.

I 2.1.1: Marco legislativo forestal
actualizado.
I 2.1.2: Programa Nacional de
Acción Forestal (PNAF) y Plan
de Uso y Producción Forestal.
I 2.1.3: Estructura, asignación
presupuestaria y roles del
Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Bosques y Medio
Ambiente (MAGBOMA).
I 2.1.4: Sistema Nacional de
Monitoreo de los Bosques.

LBa PN2: 0 ha.
LBb PN2: Valor de exportación
de la madera: 18 millones de
USD, según datos de la Oficina
de Control, Información
y Promoción de Especies
Forestales (OCIPEF) de 2017.
No hay datos sobre productos
no maderables.

I 2.2.1: Documento de normas
y estándares nacionales de
gestión forestal sostenible y
legal. Documento de estándares
de producción de madera
en plantaciones y sistemas
agroforestales.
I 2.2.2: Código de buenas
prácticas de gestión y
aprovechamiento forestal
de bajo impacto y de bajas
emisiones.

Mb PN2: El 30% de los
ingresos anuales de productos
maderables se producen de
forma legal y sostenible para el
año 2030.

LB 2.1.1: Proyecto de Ley de
Uso y Manejo de los Bosques
en revisión.

M 2.1.1: Nueva Ley de Uso y
Manejo de los Bosques revisada
y aprobada.

LB 2.1.2: PNAF de 2000.

M 2.1.2: Nuevo PNAF revisado
y aprobado.

LB 2.1.3: Estructura y
asignación presupuestaria del
MAGBOMA en 2016.
LB 2.1.4: Cero.
LB 2.1.5: FONADEFO operativo,
pero con financiación variable,
limitaciones estructurales y
funcionales.

I 2.1.5: Operatividad y
eficiencia de Fondo Nacional
de Desarrollo Forestal
(FONADEFO).
Resultado 2.2: Las capacidades
técnicas de las personas
relacionadas con la gestión
forestal, tanto en el sector
público como en el privado,
se han fortalecido y permiten
mejorar la gestión sostenible
de los bosques y reducir los
impactos negativos en los
ecosistemas forestales.

Ma PN2: El 20% de los bosques
del país (~500,000 ha) se
gestionan sosteniblemente
en 2030.

M 2.1.3: Estructura del
MAGBOMA revisada.
M 2.1.4: Información
actualizada y accesible sobre
los bosques gracias al Sistema
Nacional de Monitoreo de los
Bosques.

MVa PN2: Atlas forestal y
Sistema Nacional de Monitoreo
de los Bosques.
MVb PN2: Informes de la
OCIPEF / Oficina Nacional
de Comercialización de la
Madera e informes de la
Dirección General de Guardería
Forestal en relación con la
producción de madera; y del
Instituto de Desarrollo Forestal
(INDEFOR-AP) para productos
no maderables.
MV 2.1.1: Documento de la Ley.
MV 2.1.2: Documento del Plan.
MV 2.1.3: Decreto y
Presupuestos del Estado.
MV 2.1.4: Informes nacionales e
internacionales.
MV 2.1.5: Informes financieros
del sector forestal y del
FONADEFO.

M 2.1.5: Desarrollo del sector
forestal financiado gracias al
FONADEFO.
LB 2.2.1: Cero.
LB 2.2.2: Productos del
proyecto CUREF.
LB 2.2.3: Cero.
LB 2.2.4: Programas
universitarios y de formación
profesional a fecha de 2019.
LB 2.2.5: Cero.

M 2.2.1: Documento de normas
y estándares nacionales de
gestión forestal sostenible y
legal.
M 2.2.2: Código de buenas
prácticas de gestión y
aprovechamiento forestal
desarrollado y aplicado.
M 2.2.3: Programas formulados
y operativos.
M 2.2.4: Programas
universitarios y de formación
profesional actualizados
incorporando la gestión forestal
sostenible, el cambio climático
y REDD+, la gobernanza
forestal, FLEGT y los beneficios
de la tala y el comercio legales.

I 2.2.3: Programa de Promoción
Social y Tecnológica y Programa
de extensión forestal.
I 2.2.4: Programas universitarios
y de formación profesional
I 2.2.5: Programa de
investigación.

M 2.2.5: Programa
de investigación en
implementación sobre los
bosques, su gestión y uso
sostenibles.
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MV 2.2.1: Documento
publicado.
MV 2.2.2: Código publicado.
MV 2.2.3: Informes anuales de
los programas.
MV 2.2.4: Currículo de la
Universidad de centros de
formación profesional.
MV 2.2.5: Artículos científicos y
de divulgación publicados.

PLAN NACIONAL DE INVERSIÓN REDD+ DE GUINEA ECUATORIAL

CADENA DE
IMPACTOS Y
RESULTADOS

INDICADORES
INDICADORES

Resultado 2.3: Los bosques
nacionales se gestionan de
forma sostenible gracias a
la adopción y aplicación de
normas y estándares nacionales
e internacionales de gestión
forestal responsable; a un
apoyo técnico y financiero
a lo largo de toda la cadena
de valor de la madera para
promover la producción y
comercialización de madera
legal; y al desarrollo y uso de
información procedente del
Sistema Nacional de Monitoreo
de los Bosques.

I 2.3.1: Número de contratos
de aprovechamiento forestal en
bosques nacionales otorgados
según un sistema transparente
y sostenible, conforme a la
legislación vigente.

Resultado 2.4: Los bosques
comunales y las parcelas
forestales se gestionan y usan
de forma sostenible gracias
al apoyo y al desarrollo
de las capacidades de las
comunidades y los pequeños
productores comunitarios; a la
gestión sostenible del territorio;
al aprovechamiento de los
servicios y productos forestales;
al desarrollo de cooperativas o
pequeñas y medianas empresas
forestales y agroforestales; y a
las asociaciones con empresas
privadas.

I 2.4.1: Marco normativo sobre
bosques comunales y parcelas
forestales, incluido el régimen
de propiedad y los procesos
administrativos para el registro
de la propiedad.

Resultado 2.5: El mercado
de servicios y productos
forestales maderables y no
maderables se desarrolla
con criterios de legalidad y
sostenibilidad, permitiendo la
diversificación del sector y el
desarrollo de cadenas de valor
verdes forestales, arbóreas y
agroforestales, según modelos
de integración vertical.

I 2.5.1: Diagnóstico del sector
maderero (formal y artesanal) y
plan de acción.

LÍNEA BASE
LB 2.3.1. Cero.
LB 2.3.2. Cero.
LB 2.3.3. Cero.

I 2.3.2: Superficie (ha y %) de
bosques nacionales bajo planes
de gestión, con prácticas de
aprovechamiento de bajo
impacto y emisiones, o bajo
certificación.

I 2.5.3: Programa de desarrollo
de cadenas de valor de
productos y servicios forestales.
Puntos de distribución
de productos forestales
maderables y no maderables.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
MV 2.3.1: Documentos de
licitación y/o subasta. Informes
periódicos de supervisión de los
contratos.
MV 2.3.2: Atlas forestal y
Sistema Nacional de Monitoreo
de los Bosques.
MV 2.3.3. Sistema de
trazabilidad en funcionamiento.
Informes de proyectos.

M 2.3.3: Sistema de control y
trazabilidad operando.

LB 2.4.1: Leyes 1/1997 y 4/2009
y su reglamento de aplicación.
LB 2.4.2: 0 ha (los bosques
comunales raramente se
gestionan sosteniblemente)
LB 2.4.3: A ser establecida en
estudio de línea de base.

M 2.4.1: Normativa y
procedimientos administrativos
revisados, simplificados y
adaptados que establecen un
contexto favorable a la gestión
comunitaria.
M 2.4.2: 30 000 ha de bosques
comunales gestionados
sosteniblemente.

MV 2.4.1: Documentos de Ley.
MV 2.4.2: Atlas Forestal y
Sistema Nacional de Monitoreo
de los Bosques.
MV 2.4.3: Informes de
proyectos. Registro de
empresas.

M 2.4.3: Aumento del 60%
respecto al número de
empresas identificadas en
el estudio de línea base en
operación.

I 2.4.3: Programa de
diversificación productiva en
comunidades rurales. Número
de empresas comunitarias y
pequeñas y medianas empresas
forestales en operación, que
adoptan prácticas que reducen
la degradación de los bosques.

I 2.5.2: Estudio de modelos de
negocios forestales sostenibles
y competitivos (compatibles
con la REDD+ y con FLEGT).

M 2.3.1: Todos los contratos
de aprovechamiento forestal
adjudicados de forma
transparente y competitiva
y supervisados durante su
implementación.
M 2.3.2: 320 000 ha de bosques
nacionales bajo planes de
gestión en 2030: Programa
de asistencia técnica y de
fortalecimiento ejecutado.

I 2.3.3: Existencia y
funcionamiento de un sistema
informático de trazabilidad
fiable y operativo.

I 2.4.2: Ha de gestión
forestal comunitaria
establecidas, y superficie bajo
aprovechamiento artesanal
legal o formal.

METAS

LB 2.5.1: Cero.
LB 2.5.3: Debe ser establecida
en estudio de línea de base.

M 2.5.1: Plan de acción para
la legalización, trazabilidad
y modernización de la
producción, transformación y
comercialización de la madera.

LB 2.5.4: Debe ser establecida
en el estudio de línea base.

M 2.5.2: Propuestas de modelos
de negocio.

LB 2.5.5: Deben ser establecidas
en estudio de línea de base.

M 2.5.3: Cadenas de valor
de 5 productos y/o servicios
forestales.

LB 2.5.2: Cero.

LB 2.5.6. Cero.

M 2.5.4: Control e información
eficiente de la producción y
comercialización de especies
forestales.

I 2.5.4: Capacidad operativa de
la institución responsable de la
comercialización de la madera
(OCIPEF/ONACOM).

M 2.5.5: Toda la madera que se
exporta lo hace como madera
transformada.

I 2.5.5: Volumen (m3) y valor
de exportación de productos
madereros en rollo y
transformados.

M 2.5.6: Política de compras
estatales responsables creada.

I 2.5.6: Política de compras de
madera estatales responsables.
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MV 2.5.1: Documento de
diagnóstico y plan de acción
publicado.
MV 2.5.2: Estudio publicado.
MV 2.5.3: Registro de pequeñas
y medianas empresas. Informes
de mercados locales y
exportación.
MV 2.5.4: Informe anual
de control, trazabilidad e
información sobre el comercio
de la madera.
MV 2.5.5: Informes de
producción y exportación anual
de madera.
MV 2.5.6: Decreto
reglamentario de compras
responsables.

ANEXO II - MARCO LÓGICO DE INTERVENCIÓN

CADENA DE
IMPACTOS Y
RESULTADOS

INDICADORES
INDICADORES

LÍNEA BASE

METAS

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Propósito del PN3: La producción y productividad agrícola, pecuaria y agroforestal aumenta de forma sostenible, en base al plan de ordenación territorial, reduciendo la
conversión de los bosques a nuevas tierras agrícolas, aumentando las reservas de carbono y contribuyendo a la seguridad alimentaria del país.
Ia PN3: Productividad agrícola
(en t/ha y para cada cultivo) y
valor bruto de producción.
Ib PN3: % de bosques
convertidos a la agricultura,
distinguiendo agricultura
comercial y agricultura
itinerante.

LBa PN3: A determinar en
estudio de línea base.
LBb PN3: 4% (3% agricultura
comercial; 1% agricultura
itinerante).
LBc PN3: Estimada en más
del 80%.

Ma PN3: Aumentar el valor
bruto de producción por ha en
un 20%.

Ma PN3: Informes nacionales de
producción y comercialización
de productos agrícolas.

Mb PN3: Reducción al 3%.

Mb PN3: Atlas Forestal y Sistema
Nacional de Monitoreo de los
Bosques.

Mc PN3: Porcentaje de
productos alimentarios
importados reducido al 70%.

Mc PN3: Informes de
importación.

Ic PN3: Porcentaje de
productos alimentarios
importados.
Resultado 3.1: La gobernanza
del sector agropecuario
(incluyendo el marco
legislativo, normativo e
institucional) se refuerza
y actualiza, creando las
condiciones para desarrollar el
sector y lograr los objetivos de
la REDD+.

I 3.1.1: Existencia, aplicación
y seguimiento de marcos
políticos y legales que limitan
la conversión de boques en
concesiones agrícolas.
I 3.1.2: Plan Nacional
Agropecuario con REDD+
incorporada.
I 3.1.3: Existencia, aplicación
y control de marcos políticos
y legales que limitan la
conversión de bosques
a concesiones agrícolas
(especificando el tamaño de
tales concesiones).

LB 3.1.1: Cero. Ley de
Cooperativas del año 1991.
LB 3.1.2: PNSA y PNIASAN.
LB 3.1.3: Ausencia de marcos
políticos y legales.
LB 3.1.4: Sujeto a evaluación de
línea base.
LB 3.1.5: Sujeto a evaluación de
línea base.

M 3.1.1: Ley agropecuaria y
decretos reglamentarios de
aplicación aprobados. Ley de
cooperativas (1991) actualizada
y aprobada, limitando la
conversión de bosques a
cultivos agrícolas.
M 3.1.2: Documento de política
en materia de seguridad
alimentaria y nutricional e
incorporando objetivos REDD+
disponible.

MV 3.1.1: Documentos de Ley.
MV 3.1.2: Documento de
política.
MV 3.1.3: Existencia: política y
textos jurídicos.
MV 3.1.4: Informes de las
sesiones de formación.
MV 3.1.5: Informe de las
sesiones de formación.

M 3.1.3: Existencia /
aumento en la calidad de
implementación. Documento
de normas y estándares
establecidos para la producción
sostenible agrícola, extensiva e
industrial disponible.

I 3.1.4: Programa de
Fortalecimiento de Capacidades
del MAGBOMA.
I 3.1.5: Programa de
Fortalecimiento de Capacidades
del Instituto Nacional de
Promoción Agropecuaria
(INPAGE) y de la Cámara de
Comercio Agrícola.

M 3.1.4: Programa de
Fortalecimiento de Capacidades
del MAGBOMA implementado
con políticas agropecuarias
vinculadas a REDD+.
M 3.1.5: Programa de
Fortalecimiento de Capacidades
del INPAGE y de la Cámara
de Comercio Agrícola
implementado.

Resultado 3.2: Un programa
de investigación, capacitación
y extensión agrícola promueve
el desarrollo de información y
conocimiento sobre el sector,
la adopción de prácticas y
tecnologías de agricultura
climáticamente inteligente
por parte de los productores
(hombres y mujeres) y el
incremento de la producción de
forma sostenible.

I 3.2.1: Diagnóstico y estudios
de factibilidad sobre agricultura
intensiva e itinerante.
I 3.2.2: Centro Nacional de
Investigación Agropecuaria.
I 3.2.3: Número de agricultores
o pequeñas y medianas
empresas que cambian sus
practicas para hacer frente a la
deforestación causada por la
agricultura.

LB 3.2.1: PNSA y PNIASAN.
LB 3.2.2: Cero.
LB 3.2.3: Sujeto a Evaluación
de INPAGE y escuela de
capacitación agraria.
LB 3.2.4: Cero.
LB 3.2.5: Sujeto a evaluación de
línea base.
LB 3.2.6: Sujeto a evaluación de
línea base.

I 3.2.4: Manuales y guías
técnicas de fomento de
buenas prácticas agrícolas y
agroindustriales.

M 3.2.1: Diagnóstico y estudios
de viabilidad sobre agricultura
intensiva e itinerante y su
potencial de desarrollo con
bajas emisiones.
M 3.2.2: Centro de
investigación operativo.

MV 3.2.2: Informe de
evaluación del Centro Nacional
de Investigación Agropecuaria.
Artículos científicos y de
divulgación publicados.

M 3.2.3: Agricultores
capacitados en 10 escuelas de
capacitación agraria o fincas
modelo que aplican mejores
prácticas productivas en
productos priorizados.

MV 3.2.3: Informes del
programa nacional de extensión
y asesoramiento técnico

M 3.2.4: Guías técnicas
producidas y difundidas.

MV 3.2.5: Informe de
evaluación del plan de
formación técnica para
extensionistas.

I 3.2.5: Plan de formación
técnica para técnicos del
ministerio y extensionistas.

M 3.2.5: 1 000 extensionistas
formados y que difunden
conocimientos.

I 3.2.6: Plan de estudios de la
carrera de Agronomía y de la
escuela de capacitación agraria.

M 3.2.6: Nuevo plan de estudios
desarrollado.

139

MV 3.2.1: Diagnósticos
publicados.

MV 3.2.4: Documentos y guías
técnicas de buenas prácticas
agrícolas disponibles.

MV 3.2.6: Documento Plan de
estudios.

PLAN NACIONAL DE INVERSIÓN REDD+ DE GUINEA ECUATORIAL

CADENA DE
IMPACTOS Y
RESULTADOS
Resultado 3.3: La producción
agrícola aumenta de forma
sostenible, mejorando la
seguridad alimentaria y
reduciendo la conversión de los
bosques.

INDICADORES
INDICADORES
I 3.3.1: Número de bancos de
material de producción.
I 3.3.2: Superficie (ha) del
territorio destinada a la
agricultura itinerante resultado
de la conversión de bosques
/ aumento de la producción y
productividad.

LÍNEA BASE
LB 3.3.1: Cero.
LB 3.3.2: Sujeto a estudio de
línea base.
LB 3.3.3: Cero.
LB 3.3.4: Cero.

I 3.3.3: Superficie (ha) del
territorio destinada a cultivo
agroforestal (desagregada
entre las que proceden de
la conversión de bosques y
las que no) / Aumento de la
producción y productividad.

LB 3.4.1: Sujeto a evaluación.

I 3.4.2: Número de cadenas de
valor agropecuarias. Unidades
de procesamiento de productos
agrícolas. Jóvenes y mujeres
involucrados.

LB 3.4.3: Cero.

LB 3.4.2: Sujeto a evaluación.
LB 3.4.4: Cero.
LB 3.4.5: Cero.
LB 3.4.6: Cero.

I 3.4.4: Programa de creación
de redes de proveedores de
insumos y servicios.

MV 3.3.2: Informe del
MAGBOMA con datos de
superficie y rendimiento.
MV 3.3.3: Informe del
MAGBOMA con datos de
superficie y rendimiento.
MV 3.3.4: Informe del
MAGBOMA con datos
de superficie extensiva y
rendimientos agrícolas y
rendimiento.

MV 3.4.1: Informe de
cooperativas.

M 3.4.2: Siete unidades de
procesamiento de productos
agrícolas implementadas.

MV 3.4.3: Informe del
programa de apoyo a los
servicios de transporte y de
almacenamiento.

M 3.4.3: Programa de apoyo
a los servicios de transporte
y de almacenamiento
implementado.

M 3.4.5: Aumento de la
producción y comercialización
local de productos
agropecuarios y productos
alimentarios transformados.

I 3.4.6: Programa de
protección, promoción y
divulgación del consumo de
productos locales.

I 3.5.1: Campaña de promoción
para atraer inversiones
extranjeras sostenibles.

MV 3.3.1: Informe de
producción y entrega de
semillas.

M 3.4.1: Cooperativas de
productores/as creadas y
técnicamente asistidas para su
articulación a cadenas de valor.

M 3.4.4: Programa
implementado de creación
de redes de proveedores de
insumos y servicios.

I 3.4.5: Valor de
comercialización de productos
agropecuarios y productos
transformados.

Resultado 3.5: La financiación
e inversión agrícola, extranjera
y nacional, aumentan y
contribuyen al desarrollo del
sector.

M 3.3.2: 15 000 ha de superficie
de producción agrícola
itinerante climáticamente
inteligente implementadas de
acuerdo con la ordenación
territorial.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

M 3.3.4: 10 000 ha de
superficie de producción
agrícola extensiva e industrial
establecidas de acuerdo con
la ordenación territorial, y con
métodos de intensificación
sostenible.

I 3.4.1: Número de cooperativas
de productores/as creadas.

I 3.4.3: Programa de apoyo a
los servicios de transporte y de
almacenamiento.

M 3.3.1: Siete bancos de
material de producción (vivero,
injertos y banco de semillas)
desarrollados.

M 3.3.3: 10 000 ha de superficie
agroforestal y enriquecimiento de
especies implementada. Aumento
del rendimiento de cultivos
agroforestales en un 30%.

I 3.3.4: Superficie (ha) del
territorio destinada a la
producción agrícola intensiva
(desagregada entre las que
proceden de la conversión de
bosques y las que no, indicando
también si respetan los planes
de ordenación territorial).
Resultado 3.4: Las cadenas
de valor verdes de productos
agrícolas se desarrollan y/o
fortalecen a través del apoyo y
la capacitación de los pequeños
y medianos productores y de
otros actores relevantes.

METAS

MV 3.4.2: Informes anuales del
MAGBOMA.

MV 3.4.4: Informe del programa
de creación de redes de
proveedores de insumos y
servicios.
MV 3.4.5: Informe de comercio
interior y exterior.
MV 3.4.6: Encuestas a
consumidores e informe de
comercio interior.

M 3.4.6: Cambio de hábitos de
consumidores, mayor consumo
de productos locales, reducción
de la dependencia de las
importaciones.

LB 3.5.1: A definir en estudio de
línea base.

M 3.5.1: Campaña para atraer
inversiones desarrollada.

MV 3.5.1: Informe de
evaluación.

LB 3.5.2: Cero.

M 3.5.2: Programa de crédito
agrícola implementado.

MV 3.5.2: Informe del programa
de crédito agrícola.

I 3.5.2: Fondo de Desarrollo
Agrario y programas de crédito.
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ANEXO II - MARCO LÓGICO DE INTERVENCIÓN

CADENA DE
IMPACTOS Y
RESULTADOS

INDICADORES
INDICADORES

LÍNEA BASE

METAS

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Propósito del PN 4: El desarrollo de los sectores de la minería, la energía y la construcción, se realiza respetando los planes de ordenación territorial, con un enfoque territorial
integrado, de forma consensuada y sostenible, y con un impacto mínimo sobre los bosques, contribuyendo así a la lucha contra el cambio climático.

Resultado 4.1: La gobernanza
medioambiental y de los
sectores de la minería, la
energía y la construcción se
ha mejorado facilitando la
reducción de los impactos
sobre los bosques.

I PN4: Porcentaje de nuevas
infraestructuras y concesiones
mineras que se realizan con un
estudio de impacto ambiental
previo, y que respetan el plan
nacional de ordenación.

LB PN4: A definir en estudio de
línea base.

M PN4: El 100% de las
nuevas infraestructuras y
concesiones mineras respetan
el plan nacional de ordenación
territorial y una evaluación
previa del impacto ambiental.

MV PN4: Informes ministeriales.

I 4.1.1: Programa de
fortalecimiento del MAGBOMA
para el cumplimiento de la
Ley 7/2003.

LB 4.1.1: Cero.

M 4.1.1: Programa de
fortalecimiento del MAGBOMA
ejecutado para el cumplimiento
de la Ley 7/2003.

MV 4.1.1: Informe de
evaluación de cumplimiento
de la Ley Reguladora del Medio
Ambiente.

M 4.1.2: Programa de
fortalecimiento institucional
ejecutado con los ministerios
para el cumplimiento de las
leyes medioambientales.

MV 4.1.2: Informe de los
ministerios de minería, energía
y obras públicas.

I 4.1.2: Incorporación de
técnicos medioambientales a
los ministerios relacionados.
I 4.1.3: Existencia y aplicación
de una política o marco
legal, acuerdos comerciales
o normas que limitan o
compensan la conversión de
los bosques en minas.

LB 4.1.2: Cero.
LB 4.1.3: Borrador del
Reglamento Minero.
LB 4.1.4: FONAMA establecido
por la ley 7/2003 pero no
constituido.

M 4.1.3: Normas de los
sectores de la minería, la
energía y la construcción para
la cuantificación, valoración,
mitigación y seguimiento del
impacto medioambiental en
los bosques desarrolladas y
aplicadas. Análisis de la matriz
energética.

I 4.1.4: Estructura funcional
y plan de acción del Fondo
Nacional de Medio Ambiente
(FONAMA).

MV 4.1.3: Reglamentos
publicados. Análisis de la matriz
energética.
MV 4.1.4: Informe del FONAMA.

M 4.1.4: Programa de
fortalecimiento ejecutado con
el FONAMA para la protección y
conservación de bosques.
Resultado 4.2: La planificación
y coordinación intersectorial e
interregional para la mitigación
del impacto medioambiental
se ha reforzado por medio del
Comité Nacional de Medio
Ambiente (CONAMA).

I 4.2.1: Reglamentos internos.

LB 4.2.1: Cero.

I 4.2.2: Fuentes de financiación.

LB 4.2.2: Cero.

I 4.2.3: Capacidades técnicas
desarrolladas.

LB 4.2.3: Cero.
LB 4.2.4: Cero.

I 4.2.4: Número de reuniones
del CONAMA celebradas.

M 4.2.1: Reglamentos internos de
deliberación, toma de decisiones
y análisis de las autorizaciones
medioambientales desarrollados.
M 4.2.2: Fuentes de
financiación aseguradas para el
funcionamiento del CONAMA.
M 4.2.3: Capacidades técnicas
de hombres y mujeres del
CONAMA desarrolladas para el
cumplimiento de sus funciones.

MV 4.2.1: Documentos
de reglamentos internos
disponibles.
MV 4.2.2: Acuerdos de
financiación suscritos.
MV 4.2.3: Informes del
CONAMA.
MV 4.2.4: Informes del
CONAMA.

M 4.2.4: Reuniones de
coordinación concertación,
planificación del CONAMA
promueven un mayor enfoque
medioambiental en los
diferentes sectores y una mayor
coordinación interinstitucional e
intersectorial.
Resultado 4.3: Un proceso
permanente de formación
y asesoría técnica para
empleados públicos y
operadores privados apoya
el cumplimiento de la Ley
7/2003 de Regulación del
Medio Ambiente y promueve la
contribución de otros sectores
a la conservación y restauración
de los bosques.

I. 4.3.1: Plan de sensibilización
y difusión.

LB 4.3.1: Cero.

I 4.3.2: Número de expertos
de cada sector capacitados
técnicamente. Porcentaje de
evaluaciones del impacto
ambiental realizadas antes
de la construcción de
infraestructuras o la aprobación
de permisos mineros.

LB 4.3.3: Cero.

LB 4.3.2: Cero.

M 4.3.1: Plan de sensibilización
y difusión permanente del
marco legal y de aplicación de la
Ley 7/2003 puesto en marcha en
entidades públicas y empresas.
M 4.3.2: Al menos un 50%
de los empleados públicos y
privados identificados formados
en evaluaciones del impacto
ambiental en 2025. El 50% de
las nuevas iniciativas y obras
de construcción y/o minería se
realizan con una evaluación previa.

I 4.3.3: Número de personas
formadas en restauración
forestal. Número de ha
restauradas.

M 4.3.3: Programa de
restauración de ecosistemas
forestales en zonas explotadas y
cuencas hidrográficas.
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MV 4.3.1: Plan de
sensibilización y difusión.
MV 4.3.2: Informe de
formación.
MV 4.3.3: Atlas Forestal y
Sistema Nacional de Monitoreo
de los Bosques.

PLAN NACIONAL DE INVERSIÓN REDD+ DE GUINEA ECUATORIAL

CADENA DE
IMPACTOS Y
RESULTADOS

INDICADORES
INDICADORES

LÍNEA BASE

METAS

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Propósito del PN 5: La implementación de la Reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal en los países en desarrollo, más la gestión
sostenible de los bosques y la conservación y mejora de las reservas de carbono (REDD+), así como la gestión integrada del territorio se ejecutan bajo un sistema de gobernanza
participativo, transparente, inclusivo y descentralizado que toma en cuenta las necesidades, costumbres y opiniones de los hombres y mujeres ecuatoguineanos, así como los
aspectos económicos, sociales y medioambientales, y permite la difusión de información pública y la rendición de cuentas.
I PN5: Calidad de la
representación y participación
de la sociedad civil en
las decisiones sobre la
implementación y seguimiento
del PNI-REDD+.

LB PN5: Proceso participativo
durante la formulación del
PNI-REDD+.

Resultado 5.1: El CP-REDD+,
como instancia superior para
la toma de decisiones, la
planificación y el seguimiento
del proceso REDD+, se
ha fortalecido gracias a la
participación de actores de
distintas instituciones y sectores,
la representatividad de alto
nivel, la organización regular
de plataformas de discusión y
la divulgación de información
sobre sus acciones y decisiones
relacionadas con la REDD+.

I 5.1.1: Documentos del CP
REDD+ como plataforma de
múltiples actores reconocidos
y funcionales para apoyar la
implementación del PNI-REDD+.

LB 5.1.1: Resolución
Ministerial 50/2014. Manual de
procedimientos administrativos,
contables y financieros de la
CN-REDD+.

I 5.1.2: Plan de trabajo del CP
REDD+.

LB 5.1.2: Cero.

Resultado 5.2: La CN-REDD+,
como instancia ejecutiva de
asesoramiento técnico, se ha
implementado y fortalecido
y cuenta con recursos y
capacidad para gestionar el
proceso REDD+, apoyando a las
instituciones gubernamentales,
académicas y de la sociedad
civil que participan en este.

I 5.2.1. y I 5.2.2: Documentos
constitutivos y operacionales
de la CN REDD+.

M PN5: Mejora de la
representación, participación.

MV PN5: Actas de las reuniones
del Comité de Pilotaje de REDD+
(CP-REDD+) y la Coordinación
Nacional de REDD+ (CN-REDD+).
Encuestas de percepción.

LB 5.1.3: Cero.

I 5.1.3: Plan de información y
comunicación del CP-REDD+.

M 5.1.1: Nueva resolución
sobre la composición del
CP-REDD+, sus estatutos y
su reglamento interno de
funcionamiento. Reuniones
periódicas del CP-REDD+.
M 5.1.2: Plan de trabajo
del CP-REDD+ aprobado e
implementado.

MV 5.1.1: Resolución del CPREDD+. Actas de las reuniones.
MV 5.1.2: Plan de trabajo del CP
REDD+ publicado.
MV 5.1.3: Plan de información
y comunicación del CP-REDD+
publicado.

M 5.1.3: Plan de información y
comunicación del CP-REDD+.

LB 5.2.1. y LB 5.2.2: Resolución
Ministerial 50/2014. Manual de
procedimientos administrativos,
contables y financieros de la
CN-REDD+.

M 5.2.1: Estructura mejorada y
consensuada de la CN-REED+.

I 5.2.4: Plan de desarrollo de
capacidades sobre REDD+.

LB 5.2.3: Cero.

I 5.2.5: Integración de la REDD+
en la estructura institucional
sobre el cambio climático.

LB 5.2.5: Cero.

M 5.2.3: Estudio especializado
realizado para determinar
la institucionalidad y
funcionamiento del mecanismo
de financiación para la
implementación de la REDD+.

I 5.2.3: Estudio especializado
de mecanismo de financiación.

LB 5.2.4: Cero.

M 5.2.2: Estatutos y reglamentos
de operación de la CN-REDD+
actualizados y aprobados.

MV 5.2.1. y MV 5.2.2:
Resolución sobre la CN-REED+.
Actas de las reuniones.
MV 5.2.3: Estudio publicado.
MV 5.2.3: Informes del plan.
MV 5.2.4: Resolución sobre
la estructura institucional
nacional sobre el cambio
climático.

M 5.2.4: Plan de desarrollo de
capacidades sobre la REDD+.
M 5.2.5: Integración de la REDD+
en la estructura institucional
sobre el cambio climático.
Resultado 5.3: Un sistema
descentralizado de
coordinación e implementación
de la REDD+ funciona a nivel
regional y provincial.

I 5.3.1: Documento de
organización descentralizada
de implementación de la
REDD+.

Resultado 5.4: Una plataforma
nacional de información, con
la participación de medios de
comunicación, unidades de
comunicación de ministerios
y otras instituciones, coordina
y fortalece el proceso de
generación y divulgación de
información y conocimiento
vinculado a LA REDD+.

I 5.4.1: Red de puntos focales
en medios de comunicación.

LB 5.3.1. y LB 5.3.2: Propuesta
de preparación para la REDD+
(2014).

M 5.3.2: Implementación de la
descentralización.

I 5.3.2: Sistema descentralizado
operativo.

I 5.4.2: Programa de
comunicación nacional.
I 5.4.3: Plan de formación a
comunicadores.
I 5.4.4: Sistema de información
en página web.

M 5.3.1: Documento de
descentralización de REDD+
aprobado.

LB 5.4.1: Red de puntos focales
en el marco de la preparación
de la EN-REDD+.
LB 5.4.2: Cero.
LB 5.4.3: Programa inicial de
formación a comunicadores en
el marco de la preparación de
la EN-REDD+.
LB 5.4.4: Página de información
del Gobierno con información
parcial. Archivos institucionales.
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MV 5.3.1: Documento
publicado.
MV 5.3.2: Informes nacionales
REDD+.

M 5.4.1: Red de puntos
focales creada en medios
de comunicación públicos y
privados.

MV 5.4.1: Informe de
evaluación de funcionamiento
de la red de puntos focales en
medios de comunicación.

M 5.4.2: Programa de
comunicación nacional,
adaptado a distintos actores, que
sensibiliza y forma sobre el valor
de los bosques y la importancia
de su gestión sostenible, el
cambio climático y la REDD+, la
gobernanza forestal y FLEGT..

MV 5.4.2: Documento de
programa de comunicación
nacional.
MV 5.4.3: Informe de
evaluación de la formación a
comunicadores.
MV 5.4.4: Página web accesible.

ANEXO II - MARCO LÓGICO DE INTERVENCIÓN

CADENA DE
IMPACTOS Y
RESULTADOS

INDICADORES
INDICADORES

LÍNEA BASE

METAS

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

M 5.4.3: Puesta en marcha de un
plan permanente de formación a
comunicadores sobre la REDD+.
M 5.4.4: Sistema de información
sobre los bosques y otros usos
del territorio actualizado y de
acceso público a través de
una página web, estructurado
en módulos que incluyen
información sectorial y
pertinente a la REDD+,
normativa, cartografía, datos del
Sistema Nacional de Monitoreo
de los Bosques y del inventario
forestal, etc.
Resultado 5.5: Un Sistema de
Información de Salvaguardas
recopila información sobre
los impactos sociales y
medioambientales del proceso
REDD+ y la mitigación de
posibles efectos negativos,
teniendo en cuenta los
impactos específicos sobre
hombres y mujeres.

I 5.5.1: Sistema de Información
de Salvaguardas.

LB 5.5.1: Cero.

M 5.5.1: Sistema de
Información de Salvaguardas
diseñado e implementado.

MV 5.5.1: Informe a la CMNUCC.

Resultado 5.6: El mecanismo
de reclamaciones es activo
en la resolución de conflictos
relacionados con el proceso
de REDD+.

I 5.6.1: Sistema de mecanismo
de reclamaciones.

LB 5.6.1: Cero.

M 5.6.1: Mecanismo de
reclamaciones establecido.

MV 5.6.1: Informe de
evaluación del funcionamiento
del mecanismo de
reclamaciones.
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IMPACTOS Y
RESULTADOS

INDICADORES
INDICADORES

LÍNEA BASE

METAS

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Propósito del PIL I: Los municipios de la provincia de Litoral adoptan un modelo de desarrollo sostenible de bajas emisiones, que fomenta la gestión integrada y participativa
del territorio y de los bosques; la preservación y restauración de los manglares; la producción y comercialización sostenible y legal de productos agrarios y forestales con
vinculación a los mercados de Bata; y los beneficios socio-económicos y ambientales de las áreas protegidas.
I PIL1: Emisiones de GEI del
sector AFOLU (tCO2eq).de la
provincia Litoral.

LB PIL 1: Inventario Nacional de
GEI 2013-2015. Emisiones de
GEI del Sector AFOLU.

M PIL1: Reducción de las
emisiones de CO2 del sector
AFOLU en un 20% para el año
2030 (en comparación con los
niveles actuales).

MV PIL1: Inventario Nacional de
GEI. NREF / NRF.

Resultado I.1: La provincia
de Litoral y sus municipios
disponen de planes de
ordenación territorial y planes
de urbanismo verde.

I I.1: Existencia y aplicación
de un Plan provincial de
ordenación territorial, que
se vincula con los planes
de desarrollo provinciales y
municipales.

LB I.1: Cero.

M I.1: El Plan provincial de
Ordenación Territorial es la
base de los planes de desarrollo
locales.

MV I.1: Informes provinciales y
municipales.

Resultado I.2: Los bosques
de la provincia de Litoral se
gestionan de forma sostenible,
tanto en bosques comunales
como en bosques nacionales.

I I.2: Ha de bosques con planes
de gestión en la provincia.

LB I.2: 0 hectáreas.

M I.2: El 20% de los bosques
de la provincia se gestionan
sosteniblemente en 2030.

M I.2: Atlas forestal y Sistema
Nacional de Monitoreo de los
Bosques.

Resultado I.3: Los manglares
se restauran y usan de forma
racional y sostenible.

I I.3: Ha de manglares.

LB I.3: Se debe determinar en
estudio base.

M I.3: Aumento del 10% de la
superficie de manglares.

M I.3: Atlas forestal y Sistema
Nacional de Monitoreo de los
Bosques.

Resultado I.4: La producción
agrícola y agroforestal en
la provincia de Litoral se
intensifica de forma sostenible
y contribuye a satisfacer la
demanda de alimentos.

Ia I.4: Productividad agrícola
(en t/ha y para cada cultivo en
la provincia.

LBa I.4: Se debe determinar en
estudio de línea base.

Ma I.4: Aumento del valor
bruto de producción por ha en
un 20%.

Ma I.4: Informes provinciales de
producción y comercialización
de productos agrícolas.

Mb I.4: Reducción al 3%.

Mb I.4: Atlas Forestal y Sistema
Nacional de Monitoreo de los
Bosques.

Resultado I.5: Las áreas
protegidas de la provincia de
Litoral se gestionan de forma
sostenible y participativa.

I I.5: Porcentaje de bosques
convertidos a la agricultura en
áreas protegidas de la provincia.

LB I.5: Se debe determinar en
estudio de línea base.

Mb I.5: Reducción al 3%.

Mb I.5: Atlas Forestal y Sistema
Nacional de Monitoreo de
los Bosques. Informes áreas
protegidas.

Resultado I.6: La
implementación de REDD+
en los municipios de la
provincia de Litoral se lleva
a cabo conforme un sistema
de gobernanza participativo,
transparente, inclusivo y
descentralizado.

I I.6: Calidad de la
representación y participación
de la sociedad civil en las
decisiones sobre la REDD+ en
la provincia.

LB I.6: Proceso participativo
durante la formulación del
PNI-REDD+.

M I.6: Mejora de la
representación y participación.

MV I.6: Encuestas de
percepción.

Ib I.4: Porcentaje de bosques
convertidos a la agricultura en
la provincia.

LBa I.4: Se debe determinar en
estudio de línea base.

Propósito del PIL II: El municipio de Niefang adopta un modelo de desarrollo sostenible de bajas emisiones, que fomenta la gestión integrada, sostenible y participativa del
territorio y de los bosques; articula la producción de madera a cadenas de valor y comercialización legal y sostenible; fomenta los sistemas agroforestales y reduce la pérdida
de cobertura arbórea.
I PIL II: Emisiones de GEI del
sector AFOLU (tCO2eq) del
municipio.

LB PIL II: Inventario Nacional
de GEI 2013-2015. Emisiones de
GEI del sector AFOLU.

M PIL II: Reducción de las
emisiones de CO2 del sector
AFOLU en un 20% para el año
2030 (en comparación con los
niveles actuales).

MV PIL II: Inventario Nacional
de GEI. NREF / NRF.

Resultado II.1: El municipio de
Niefang tiene un plan municipal
de ordenación territorial y un
plan de urbanismo verde.

I II.1: Existencia y aplicación
de un Plan municipal de
ordenación territorial, que se
vincula con el plan municipal
de desarrollo.

LB II.1: Cero.

M II.1: El Plan municipal de
Ordenación Territorial es la
base de los planes de desarrollo
locales.

MV II.1: Informes municipales.

Resultado II.2: Los bosques del
municipio de Niefang, tanto
nacionales como comunales, se
gestionan de forma sostenible.

I II.2: Ha de bosques con planes
de gestión en el municipio.

LBa II.2: 0 hectáreas.

M II.2: El 20% de los bosques
del municipio se gestionan
sosteniblemente en 2030.

M II.2: Atlas forestal y Sistema
Nacional de Monitoreo de los
Bosques.

Resultado II.3: La producción
agrícola y agroforestal en
el municipio de Niefang se
intensifica de forma sostenible.

Ia II.3: Productividad agrícola
(en t/ha y para cada cultivo el
municipio.

LBa II.3: Se debe determinar en
estudio de línea base.

Ma II.3: Aumento del valor
bruto de producción por ha en
un 20%.

Ma II.3: Informes
provinciales de producción y
comercialización de productos
agrícolas.

Ib II.3: Porcentaje de bosques
convertidos a la agricultura en
el municipio.

LBb II.3: Se debe determinar en
estudio de línea base.

Mb II.3: Reducción al 3%.

Mb II.3: Atlas Forestal y Sistema
Nacional de Monitoreo de los
Bosques.
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CADENA DE
IMPACTOS Y
RESULTADOS
Resultado II.4: La
implementación de la REDD+
en el municipio de Niefang se
realiza conforme a un sistema
de gobernanza participativo,
transparente, inclusivo y
descentralizado.

INDICADORES
INDICADORES
I II.4: Calidad de la
representación y participación
de la sociedad civil en las
decisiones sobre la REDD+ en el
municipio.

LÍNEA BASE
LB II.4: Proceso participativo
durante la formulación del
PNI-REDD+.

METAS
M II.4: Mejora de la
representación y participación.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
MV II.4: Encuestas de
percepción.

Propósito del PIL III: La provincia de Kie-Ntem adopta un modelo de desarrollo sostenible de bajas emisiones, que fomenta la gestión integrada del territorio, la restauración
y gestión sostenible de los bosques, la diversificación y mejora de los medios de vida en zonas rurales, da respuesta a las necesidades económicas y alimentaria de las
familias, y permite reducir las tasas de deforestación y degradación forestal, así como las desigualdades subyacentes.
I PIL III: Emisiones de GEI del
sector AFOLU (tCO2eq).de la
provincia.

LB PIL II:. Inventario Nacional
de GEI 2013-2015. Emisiones de
GEI del Sector AFOLU.

M PIL III: Reducción de las
emisiones de CO2 del sector
AFOLU en un 20% para el año
2030 (en comparación con los
niveles actuales).

MV PIL III: Inventario Nacional
de GEI. NREF / NRF.

Resultado III:1 La provincia de
Kie-Ntem dispone de planes de
ordenación territorial a nivel
provincial y municipal.

I III 1: Existencia y aplicación
de un Plan Provincial de
Ordenación Territorial, que
se vincula con los planes
de desarrollo provinciales y
municipales.

LB III.1: Cero.

M III.1: El Plan Provincial de
Ordenación Territorial es la
base de los planes de desarrollo
locales.

MV III.1: Informes provinciales y
municipales.

Resultado III.2: Las zonas
de bosques degradados de
Ebebiyin y Nsok Nsomo se
restauran con la participación
activa de las poblaciones
locales y los bosques de
la provincia se gestionan
sosteniblemente.

I III.2: Ha de bosques
restaurados en la provincia.

LB III.2: 0 ha.

M III.2: Reducción de bosques
degradados en un 20% en 2030.

MV III.2: Atlas forestal y Sistema
Nacional de Monitoreo de los
Bosques.

III.3: La producción agrícola,
pecuaria y agroforestal en
la provincia de Kie-Ntem
aumenta de forma sostenible,
reduciendo la conversión de
los bosques a nuevas tierras
agrícolas y contribuyendo a la
seguridad alimentaria.

Ia III.3: Productividad agrícola
(en t/ha y para cada cultivo) en
la provincia.

LBa III.3: Se debe determinar en
estudio de línea base.

Ma III.3: Aumento del valor
bruto de la producción por ha
en un 20%.

MVa III.3: Informes
provinciales de producción y
comercialización de productos
agrícolas.

Resultado III.4: Las áreas
protegidas del monumento
natural de Piedra Bere, en Nsok
Nsomo, y la reserva natural
de los montes Temelón, en
Micomiseng, se gestionan y
utilizan de forma sostenible y
participativa.

I III 4: Porcentaje de bosques
convertidos a la agricultura en
áreas protegidas de la provincia.

LB III.4: Se debe determinar en
estudio de línea base.

Mb III.4: Reducción al 3%.

MVb III.4: Atlas Forestal y
Sistema Nacional de Monitoreo
de los Bosques. Informes áreas
protegidas.

Resultado III.5: La
implementación de la REDD+
en la provincia Kie-Ntem se
lleva a cabo bajo un sistema
de gobernanza participativo,
transparente, inclusivo y
descentralizado.

I III.5: Calidad de la
representación y participación
de la sociedad civil en las
decisiones sobre la REDD+ en
la provincia.

LB III.5: Proceso participativo
durante la formulación del
PNI-REDD+.

M III.5: Mejora de la
representación y participación.

MV III.5: Encuestas de
percepción.

Ib III.3: Porcentaje de bosques
convertidos a la agricultura en
la provincia.

LBa III.3: Se debe determinar en
estudio de línea base.

Mb III.3: Reducción al 3%.

Mb III.3: Atlas Forestal y Sistema
Nacional de Monitoreo de los
Bosques.

Propósito del PIL IV: La isla de Bioko adopta un modelo de desarrollo sostenible de bajas emisiones, que fomenta la gestión integrada, sostenible y participativa del territorio
y de los bosques; la apropiación y conservación de los bosques por sus habitantes, la diversificación y mejora de los medios de vida en zonas rurales; da respuesta a las
necesidades económicas y alimentarias de las familias; y permite reducir las tasas de deforestación y degradación forestal y las desigualdades existentes.

Resultado IV.1: Las provincias
de Bioko Norte y Bioko Sur y sus
municipios disponen de planes
provinciales y municipales de
ordenación territorial, planes
de urbanismo verde para sus
ciudades y planes comunitarios
de gestión territorial.

I PIL IV: Emisiones de GEI del
sector AFOLU (tCO2eq).de la isla
de Bioko.

LB PIL IV: Inventario Nacional
de GEI 2013-2015. Emisiones de
GEI del Sector AFOLU.

M PIL IV: Reducción de las
emisiones de CO2 del sector
AFOLU en un 20% para el año
2030 (en comparación con los
niveles actuales).

MV PIL IV: Inventario Nacional
de GEI. NREF / NRF.

I IV.1: Existencia y aplicación
de planes provinciales y
municipales de ordenación
territorial, que se vincula con
los planes de desarrollo locales.

I III.1: Existencia y aplicación
de un Plan Provincial de
Ordenación Territorial, que
se vincula con los planes
de desarrollo provinciales y
municipales.

LB III.1: Cero.

MV III.1: Informes provinciales y
municipales.
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IMPACTOS Y
RESULTADOS

INDICADORES
INDICADORES

LÍNEA BASE

METAS

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Resultado IV.2: El uso y la
gestión de los bosques, de
forma artesanal y/o a nivel
comunitario, tanto de madera
para consumo local como
de productos forestales
no maderables, se regula y
estructura.

I IV.2: Superficie bajo
explotación forestal artesanal/
comunitaria legal o formal (ha).

LB IV.2: Cero.

M IV.2: Atlas Forestal.

MV IV.2: Atlas Forestal y Sistema
Nacional de Monitoreo de los
Bosques.

Resultado IV.3: La producción
agrícola y agroforestal en la
isla de Bioko se intensifica de
forma sostenible, fortaleciendo
las cadenas de valor de los
distintos cultivos y fomentando
la producción, el procesado y la
comercialización regionales.

Ia IV.3: Productividad agrícola
(en t/ha y para cada cultivo) en
la isla de Bioko.

LBa IV.3: Se debe determinar en
estudio de línea base.

Ma IV.3: Aumento el valor bruto
de producción por ha en un 20%.

LBa IV.3: Se debe determinar en
estudio de línea base.

Mb IV.3: Reducción al 3%.

MVa IV.3: Informes
provinciales de producción y
comercialización de productos
agrícolas.

Resultado IV.4: El desarrollo
urbanístico, energético y
de las vías de transporte se
realiza siguiendo criterios
medioambientales, de acuerdo
a los planes territoriales
y condicionado a las
evaluaciones del impacto
ambiental.

I IV.4: Porcentaje de bosques
convertidos o degradados a
causa de infraestructuras en la
isla de Bioko.

LB IV.4: Se debe determinar en
estudio de línea base.

Mb IV.4: Reducción al 3%.

MV IV.4: Atlas Forestal y Sistema
Nacional de Monitoreo de
los Bosques. Informes áreas
protegidas.

Resultado IV.5: El parque
nacional del pico Basilé y
la reserva científica de la
cantera de Luba se gestionan y
utilizan de forma sostenible y
participativa.

I IV.5: Porcentaje de bosques
convertidos a la agricultura
en áreas protegidas de la isla
de Bioko.

LB IV.5: Se debe determinar en
estudio de línea base.

Mb IV.5: Reducción al 3%.

Mb IV.5: Atlas Forestal y Sistema
Nacional de Monitoreo de
los Bosques. Informes áreas
protegidas.

Resultado IV.6: La
implementación de la REDD+
en la isla de Bioko se realiza
conforme a un sistema
gobernanza participativo,
transparente, inclusivo y
descentralizado.

I IV.6: Calidad de la
representación y participación
de la sociedad civil en las
decisiones sobre la REDD+ en la
isla de Bioko.

LB IV.6: Proceso participativo
durante la formulación del
PNI-REDD+

M IV.6: Mejora de la
representación y participación.

MV IV.6: Encuestas de
percepción.

Ib IV.3: % de bosques
convertidos a la agricultura en
la isla de Bioko.

MVb IV.3: Atlas Forestal y
Sistema Nacional de Monitoreo
de los Bosques.

Propósito del PIL V: La isla de Annobón adopta un modelo de desarrollo sostenible de bajas emisiones respetuoso con su condición de área protegida, que fomenta una
gestión integrada del territorio, la mejora de la seguridad alimentaria y de las condiciones de vida de su población.
I PIL V: Emisiones de GEI del
sector AFOLU (tCO2eq) de la isla
de Annobón.

LB PIL V: Inventario Nacional
de GEI 2013-2015. Emisiones de
GEI del sector AFOLU.

M PIL V: Reducción de las
emisiones de CO2 del sector
AFOLU en un 20% para el año
2030 (en comparación con los
niveles actuales).

MV PIL V: Inventario Nacional
de GEI. NREF / NRF.

Resultado V.1: La isla de
Annobón tiene un plan
de gestión conjunta de la
reserva natural que incluye
la ordenación del territorio.
Constituye un instrumento de
planificación de referencia,
acordado colectivamente.

I V.1: Existencia y aplicación de
un plan de la reserva natural
de ordenación territorial, que
se vincula con los planes de
desarrollo local.

LB V.1: Cero.

M V.1: El plan de Ordenación
Territorial de la Reserva Natural
es la base del plan de desarrollo
local de la isla de Annobón.

MV V.1: Informes provinciales.

Resultado V.2: Los bosques de
la isla de Annobón se restauran
y gestionan sosteniblemente,
incluyendo el enriquecimiento
con especies madereras de alta
demanda local, favoreciendo
la producción de madera para
casas, cayucos y como fuente
de energía.

I V.2: Superficie de bosques en
la isla de Annobón (ha).

LB V.2: 1 554 ha.

M V.2: Aumento del 5% de la
cobertura forestal y reducción
de la tasa de degradación.

MV V.2: Atlas forestal y Sistema
Nacional de Monitoreo de los
Bosques.
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Resultado V.3: La producción
agrícola se desarrolla a través
de sistemas climáticamente
inteligentes, diversificando
la producción en huertos
familiares y fomentando la cría
de ganado menor con el fin de
mejorar la seguridad alimentaria
y nutricional de la población.

Ia V.3: Productividad agrícola
(en t/ha y para cada cultivo) en
la isla de Annobón.

LBa V.3: Se debe determinar en
estudio de línea base.

Ma V.3: Aumento del valor
bruto de producción por ha en
un 20%.

Resultado V.4: El desarrollo
urbanístico de la ciudad de San
Antonio de Palé, el desarrollo
de las fuentes de energía
renovable y la construcción de
vías de transporte se basan en
una ordenación del territorio
con criterios medioambientales
y están condicionados a las
evaluaciones del impacto
ambiental.

I V.4: Porcentaje de bosques
convertidos o degradados a
causa de infraestructuras en la
isla de Annobón.

LB V.4: Se debe determinar en
estudio de línea base.

Mb V.4: Reducción al 3%.

MV V.4: Atlas Forestal y Sistema
Nacional de Monitoreo de
los Bosques. Informes áreas
protegidas.

Resultado V.5: La
implementación de la REDD+
en la isla de Annobón se
realiza conforme a un sistema
de gobernanza participativo,
transparente, inclusivo y
descentralizado, que tiene
en cuenta las necesidades y
costumbres de las mujeres y
hombres de la isla y permite la
difusión de información pública
y la rendición de cuentas.

I V.5: Calidad de la
representación y participación
de la sociedad civil en las
decisiones sobre la REDD+ en la
isla de Annobón.

LB V.5: Proceso participativo
durante la formulación del
PNI-REDD+.

M V.5: Mejora de la
representación y participación.

MV V.5: Encuestas de
percepción.

Ib V.3: Porcentaje de bosques
convertidos a la agricultura en
la isla de Annobón.

LBa V.3: Se debe determinar en
estudio de línea base.

Mb V.3: Reducción al 3%.

MVa V.3: Informes
provinciales de producción y
comercialización de productos
agrícolas.
MVb V.3: Atlas Forestal y
Sistema Nacional de Monitoreo
de los Bosques.
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ANEXO III
PRESUPUESTO DESGLOSADO DE LOS
PROGRAMAS NACIONALES Y LOS
PROGRAMAS INTEGRADOS LOCALES
Los presupuestos de los programas nacionales y de los programas integrados locales se indican en el Cuadro III.1.
CUADRO III.1

PRESUPUESTOS DESGLOSADOS DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
TOTAL (USD)

PROGRAMAS NACIONALES (PN) Y RESULTADOS

110 000 000

1. Ordenación territorial

9 000 000

1.1. La gobernanza para la gestión integrada del territorio se ha desarrollado con un marco institucional y
normativo definido y mecanismos participativos y sensibles a las cuestiones de género.
1.2. El territorio se usa de forma racional, eficiente y ordenada gracias al Plan Nacional de Ordenación
Territorial elaborado de forma participativa.

1 100 000

7 200 000

1.3. Las políticas públicas de desarrollo sectorial (incluyendo la agricultura, los bosques, la minería, la
energía y la construcción) se vinculan al Plan Nacional de Ordenación Territorial como elemento clave de

700 000

su propia planificación.
2. Gestión sostenible de los bosques

40 000 000

2.1. La gobernanza del sector forestal ha mejorado, fortaleciendo el marco institucional, el marco
legislativo y normativo y su implementación, y mejorando la transparencia, el acceso a información

6 200 000

pública y la participación ciudadana.
2.2. Las capacidades técnicas de las personas relacionadas con la gestión forestal, tanto en el sector
público como en el privado, se han fortalecido y permiten mejorar la gestión sostenible de los bosques y

1 750 000

reducir los impactos negativos en los ecosistemas forestales.
2.3. Los bosques nacionales se gestionan de forma sostenible gracias a la adopción y aplicación
de normas y estándares nacionales e internacionales de gestión forestal responsable; a un apoyo
técnico y financiero a lo largo de toda la cadena de valor de la madera para promover la producción y

9 500 000

comercialización de madera legal; y al desarrollo y uso de información procedente del Sistema Nacional
de Monitoreo de los Bosques.
2.4. Los bosques comunales y las parcelas forestales se gestionan y usan de forma sostenible gracias al
apoyo y al desarrollo de las capacidades de las comunidades y los pequeños productores comunitarios; a
la gestión sostenible del territorio; al aprovechamiento de los servicios y productos forestales; al desarrollo

20 450 000

de cooperativas o pequeñas y medianas empresas forestales y agroforestales; y a las asociaciones con
empresas privadas.
2.5. El mercado de servicios y productos forestales maderables y no maderables se desarrolla con criterios
de legalidad y sostenibilidad, permitiendo la diversificación del sector y el desarrollo de cadenas de valor

2 100 000

verdes forestales, arbóreas y agroforestales, según modelos de integración vertical.
3. Agricultura y seguridad alimentaria

52 500 000

3.1. La gobernanza del sector agropecuario (incluyendo el marco legislativo, normativo e institucional) se
refuerza y actualiza, creando las condiciones para desarrollar el sector y lograr los objetivos de la REDD+.

1 138 000

3.2. Un programa de investigación, capacitación y extensión agrícola promueve el desarrollo de
información y conocimiento sobre el sector, la adopción de prácticas y tecnologías de agricultura
climáticamente inteligente por parte de los productores (hombres y mujeres) y el incremento de la
producción de forma sostenible.
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TOTAL (USD)

PROGRAMAS NACIONALES (PN) Y RESULTADOS

110 000 000

3.3. La producción agrícola aumenta de forma sostenible, mejorando la seguridad alimentaria y
reduciendo la conversión de los bosques.
3.4. Las cadenas de valor verdes de productos agrícolas se desarrollan y/o fortalecen a través del apoyo y
la capacitación de los pequeños y medianos productores y de otros actores relevantes.
3.5. La financiación e inversión agrícola, extranjera y nacional, aumentan y contribuyen al desarrollo del
sector.
4. Desarrollo de la minería, la energía y la construcción con REDD+
4.1. La gobernanza ambiental y de los sectores mineros, energéticos y de la construcción se ha mejorado,
facilitando así la reducción de los impactos sobre los bosques.
4.2. La planificación y coordinación intersectorial e interregional para la mitigación del impacto
ambiental se ha reforzado por medio del Comité Nacional de Medio Ambiente (CONAMA).

37 766 667

9 052 000

2 294 000
4 000 000
2 626 000

193 000

4.3. Un proceso permanente de formación y asesoría técnica para empleados públicos y operadores
privados apoya el cumplimiento de la Ley 7/2003, Reguladora del Medio Ambiente, y otras normas
complementarias y promueve la contribución de otros sectores a la conservación y restauración de los

1 818 000

bosques y otros ecosistemas.
5. Gobernanza para REED+

4 500 000

5.1. El Comité Nacional de Pilotaje de REDD+ (CP-REDD+), como instancia superior para la toma
de decisiones, la planificación y el seguimiento del proceso REDD+, se ha fortalecido gracias a la
participación de actores de distintas instituciones y sectores, la representatividad de alto nivel, la

225 000

organización regular de plataformas de discusión y la divulgación de información sobre sus acciones y
decisiones relacionadas con la REDD+.
5.2. La Coordinación Nacional REDD+ (CN-REDD+), como instancia ejecutiva de asesoramiento técnico,
se ha implementado y fortalecido y cuenta con recursos y capacidad para gestionar el proceso REDD+,

530 000

apoyando a las instituciones gubernamentales, académicas y de la sociedad civil que participan en este.
5.3. Un sistema descentralizado de coordinación e implementación de la REDD+ funciona a
nivel regional y provincial.

2 045 000

5.4. Una plataforma nacional de información, con la participación de medios de comunicación, unidades
de comunicación de ministerios y otras instituciones, coordina y fortalece el proceso de generación y

1 050 000

divulgación de información y conocimiento vinculado a la REDD+.
5.5. Un Sistema de Información de Salvaguardas compila y proporciona información sobre los impactos
sociales y ambientales del proceso REDD+ y sobre la mitigación de posibles efectos negativos.
5.6. El mecanismo de reclamaciones es activo en la resolución de conflictos relacionados con el proceso
de la REDD+.
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ANEXO III - PRESUPUESTO DESGLOSADO DE LOS PROGRAMAS NACIONALES Y LOS PROGRAMAS INTEGRADOS LOCALES

TOTAL (USD)

PROGRAMAS INTEGRADOS LOCALES (PIL) Y RESULTADOS

75 000 000

I. Provincia de Litoral

20 000 000

I.1. La provincia de Litoral y sus municipios disponen de planes de ordenación territorial y planes de
urbanismo verde. Todos ellos constituyen el instrumento de planificación de referencia, acordado

2 000 000

colectivamente para equilibrar necesidades y beneficios medioambientales, sociales y económicos.
I.2. Los bosques de la provincia de Litoral, tanto comunales como nacionales, se gestionan de forma
sostenible.
I.3. Los manglares se restauran y usan de forma racional y sostenible.
I.4. La producción agrícola y agroforestal en la provincia de Litoral se intensifica de forma sostenible y
contribuye a satisfacer la demanda de alimentos.

5 000 000
3 000 000
5 000 000

I.5. Las áreas protegidas de la provincia de Litoral se gestionan de forma sostenible y participativa,
contribuyendo a la lucha contra el cambio climático, a la protección de la biodiversidad y al desarrollo de

4 000 000

actividades económicas compatibles con los objetivos de protección.
I.6. La implementación de la REDD+ en los municipios de la provincia de Litoral se lleva a cabo conforme
un sistema de gobernanza participativo, transparente, inclusivo y descentralizado.
II. Municipio de Niefang

1 000 000
10 000 000

II.1. El municipio de Niefang tiene un plan municipal de ordenación territorial y un plan de urbanismo verde.

1 500 000

II.2. Los bosques del municipio de Niefang, tanto nacionales como comunales, se gestionan de forma
sostenible en base a inventarios y planes de manejo, desarrollando cadenas de valor que integran a los
pequeños productores (incluidos mujeres y jóvenes) y a las pequeñas y medianas empresas, impulsando

5 000 000

la industria de transformación de la madera y estableciendo alianzas público-privadas..
II.3. La producción agrícola y agroforestal en el municipio de Niefang se intensifica de forma sostenible,
desarrollando capacidades a través de las escuelas de campo para agricultores, fortaleciendo de
forma equitativa las cadenas de valor que integran las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la

3 000 000

producción, transformación y comercialización alimentaria, y fomentando asociaciones estratégicas.
II.4. La implementación de la REDD+ en el municipio de Niefang se realiza conforme a un sistema de
gobernanza participativo, transparente, inclusivo y descentralizado.
III. Provincia de Kie-Ntem

500 000
20 000 000

III.1. La provincia de Kie-Ntem dispone de planes de ordenación territorial a nivel provincial y municipal.
Todos ellos constituyen el instrumento de planificación de referencia, acordado colectivamente.
III.2. Las zonas de bosques degradados de Ebebiyin y Nsok Nsomo se restauran con la participación activa
de las poblaciones locales y los bosques de la provincia se gestionan sosteniblemente.

2 000 000

7 000 000

III.3. La producción agrícola, pecuaria y agroforestal en la provincia Kie-Ntem aumenta de forma
sostenible, reduciendo la conversión de los bosques a nuevas tierras agrícolas y contribuyendo a la

6 000 000

seguridad alimentaria.
III.4. Las áreas protegidas del monumento natural de Piedra Bere, en Nsok Nsomo, y la reserva natural
de los montes Temelón, en Micomiseng, se gestionan y utilizan de forma sostenible y participativa,
contribuyendo así a la lucha contra el cambio climático, a la protección de la biodiversidad y al bienestar

4 000 000

de la población local, en particular de las comunidades locales colindantes.
III.5. La implementación de la REDD+ en la provincia Kie-Ntem se lleva a cabo bajo un sistema de
gobernanza participativo, transparente, inclusivo y descentralizado que toma en cuenta las necesidades
y costumbres de los hombres y las mujeres de las comunidades locales y permite la difusión de
información pública y la rendición de cuentas.
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PROGRAMAS INTEGRADOS LOCALES (PIL) Y RESULTADOS

IV. Isla de Bioko

TOTAL (USD)
75 000 000
15 000 000

IV.1. Las provincias de Bioko Norte y Bioko Sur y sus municipios disponen de planes provinciales
y municipales de ordenación territorial, planes de urbanismo verde para sus ciudades y planes
comunitarios de gestión territorial. Todos ellos constituyen el instrumento de planificación de referencia,

2 000 000

acordado colectivamente.
IV.2. El uso y la gestión de los bosques, de forma artesanal o a nivel comunitario, tanto de madera para
consumo local como de productos forestales no maderables, se regula y estructura progresivamente
con el fin de asegurar su sostenibilidad medioambiental, social y económica, reduciendo la pérdida de

3 000 000

cobertura arbórea y contribuyendo al bienestar de las mujeres y los hombres de las zonas rurales.
IV.3. La producción agrícola y agroforestal en la isla de Bioko se intensifica de forma sostenible,
fortaleciendo las cadenas de valor de los distintos cultivos y fomentando la producción, el procesado y la

4 000 000

comercialización regionales.
IV.4. El desarrollo urbanístico, energético y de las vías de transporte se realiza siguiendo criterios
medioambientales, de acuerdo a los planes territoriales y condicionado a las evaluaciones del impacto

2 000 000

ambiental.
IV.5. El parque nacional del pico Basilé y la reserva científica de la cantera de Luba se gestionan y
utilizan de forma sostenible y participativa, contribuyendo así a la lucha contra el cambio climático, a
la protección de la biodiversidad y al bienestar de la población local, en particular de las comunidades

3 000 000

colindantes.
IV.6. La implementación de la REDD+ en la isla de Bioko se realiza conforme a un sistema de
gobernanza participativo, transparente, inclusivo y descentralizado que tiene en cuenta las necesidades,
conocimientos y costumbres de los hombres y las mujeres de las comunidades locales y permite la

1 000 000

difusión de información pública y la rendición de cuentas.
V. Isla de Annobón

10 000 000

V.1. La isla de Annobón tiene un plan de gestión conjunta de la reserva natural que incluye la ordenación
del territorio. Constituye un instrumento de planificación de referencia, acordado colectivamente.

1 000 000

V.2. Los bosques de la isla de Annobón se restauran y gestionan sosteniblemente, lo que incluye el
enriquecimiento con especies madereras de alta demanda local y favorece la producción de madera para

4 000 000

casas, cayucos y como fuente de energía.
V.3. La producción agrícola se desarrolla a través de sistemas climáticamente inteligentes, diversificando
la producción en huertos familiares y fomentando la cría de ganado menor con el fin de mejorar la

3 000 000

seguridad alimentaria y nutricional de la población.
V.4. El desarrollo urbanístico de la ciudad de San Antonio de Palé, el desarrollo de las fuentes de energía
renovable y la construcción de vías de transporte se basan en una ordenación del territorio con criterios

1 000 000

medioambientales y están condicionados a las evaluaciones del impacto ambiental.
V.5. La implementación de la REDD+ en la isla de Annobón se realiza conforme a un sistema de
gobernanza participativo, transparente, inclusivo y descentralizado, que tiene en cuenta las necesidades
y costumbres de las mujeres y los hombres de la isla y permite la difusión de información pública y la
rendición de cuentas.
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1 000 000

ANEXO IV
PROCESO DE CONSULTAS DURANTE EL
DESARROLLO DEL PNI-REDD+
A través de las consultas se recopilaron sugerencias,
recomendaciones e informaciones que se han
considerado en el Plan Nacional de Inversión REDD+
(PNI-REDD+). Entre ellas destacan las indicadas a
continuación para los programas nacionales (PN) y los
programas integrados locales (PIL). Las comunidades
consultadas localizadas en los PIL expresaron gran
interés en las inversiones y actividades previstas en
estas áreas, y su deseo de iniciar la implementación tan
pronto como sea posible.

• Integrar todos los planes locales existentes
(p. ej., el plan urbanístico de Malabo) bajo el
Plan Nacional de Ordenación del Territorio.
• Existe una gran falta de información entre
la población sobre la normativa y los planes
existentes, lo que conlleva a menudo la
superposición de actividades en un mismo
territorio, o la construcción de viviendas o
infraestructuras que contradicen los planes de
urbanismo. De ahí, la importancia de efectuar
una extensa labor de divulgación sobre el plan
nacional de ordenación territorial.

PN 1

• La falta de implementación y divulgación
de las leyes se percibe como uno de los
principales problemas que se deben abordar.

• Necesidad de un comité nacional
interinstitucional que se ocupe de liderar el
proceso de ordenación territorial y que apoye
la resolución de los conflictos relacionados
con la propiedad de la tierra (expropiaciones,
problemas entre vecinos, clasificación de
tipos del suelo, etc.).

• Necesidad de actualizar el catastro y de
establecer en el terreno una señalización
física de los límites establecidos, de
forma que la población sepa qué usos son
posibles en cada zona.

• Considerar las consecuencias negativas que
podría tener el ordenamiento del territorio
en la población, ya que la mayor parte de
ella depende de los bosques y de la tierra.
Muchos propietarios podrían sentirse
amenazados durante el proceso. Es importante
asegurar la comunicación y divulgación
sobre el proceso de ordenación, con especial
atención a la resolución de conflictos, en
particular los relacionados con zonas de
agricultura de subsistencia.

• Si se quiere alcanzar el éxito del PN 1, la
ordenación del territorio es tan imprescindible
como las sanciones por incumplimiento.
También es necesario ordenar los tipos de
cultivos agrícolas contemplados en el Plan
de Ordenamiento Territorial; por ejemplo,
centrar el cultivo de tomates en Moca, ya que
es donde crecen mejor.

Taller de técnicos nacionales, Malabo
©FAO / Lorena Hojas Gascón
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desarrollo del sector agrícola. Recomiendan
que el futuro plan de ordenación territorial
clarifique las tierras de uso agrícola, y que
estas no se clasifiquen como bosques ni se
culpabilice a la agricultura de la pérdida de
bosques en esas zonas.

PN 2
• Las cifras de superficie de bosque en Guinea
Ecuatorial dan lugar a malentendidos,
porque parece que los bosques no estén
amenazados. Es necesario concienciar sobre
el problema de la progresiva degradación de
los bosques y la rapidez con que se pueden
perder los boques del país.

• No hay continuidad en el apoyo a los
agricultores. Programas previos, como el
Programa Especial de Seguridad Alimentaria
(PESA), sí tenían continuidad y daban muy
buenos resultados. Con el PESA, el Gobierno
se comprometía a comprar la producción y los
agricultores no tenían que preocuparse por la
venta o conservación de los productos.

• Ninguna de las empresas que operan en el
sector forestal del país y fueron consultadas
dispone de un plan de gestión. Pero muchas
involucran a la población local, bien a través
de la contratación de personal, bien a través
de obras sociales.

• El problema no es la calidad legislativa, sino la
aplicabilidad de las leyes.

• Deficiencia de medios para controlar y vigilar
el comercio de madera ilegal en el país.

• Es importante asegurar la seguridad
alimentaria nacional, de forma que el país
produzca su propia alimentación.

• Gran consenso sobre la necesidad de
mecanismos para hacer cumplir las
leyes y evitar los casos de corrupción
vinculados a la madera.

• El desarrollo del sector agrícola está limitado
por los siguientes factores entre otros:
ausencia de cámaras de conservación y
almacenamiento de las cosechas, mala
organización de las cadenas de valor para
consumo interno, dependencia de las
importaciones, inestabilidad del sector, mal
funcionamiento de los sistemas de créditos,
necesidad de capacitación y reciclaje de los
técnicos de los programas de extensión,
ausencia de bancos de reserva de semillas,
debilidad de las cooperativas.

• Faltan mecanismos de comunicación entre
los expertos y la población local. Se propone
incluir en el PN 2 actividades transversales
que ayuden a la coordinación entre todos los
implicados en el sector forestal (autoridades,
técnicos, personal en el terreno, población,
etc.), con el fin de mejorar los canales de
comunicación entre unos y otros.
• La población local debe participar en
actividades empresariales que estén ligadas al
bosque y generen beneficios.

PN 4

• La primera transformación de la madera,
realizada en el país, es indispensable, ya que
absorbe un porcentaje elevado de la mano de
obra nacional.

• Los representantes de los sectores energéticos,
mineros y de la construcción muestran cierto
recelo hacia la REDD+ en el marco de las
necesidades de desarrollo del país. Por ejemplo,
se preguntan: “¿El desarrollo del sector bosques
se hará a costa de que el resto de sectores no se
desarrollen?”; “¿Cuánto bosque puede perder
el país antes de imponer medidas restrictivas?”;
“¿Cuánto margen tenemos para explotar el
bosque sin poner medidas para permitir el
desarrollo de otros sectores?”; “¿Podríamos
retrasar la toma de medidas y empezar a
ponerlas cuando hayamos llegado al límite de
pérdida de bosque?”...

PN 3
• Los programas de extensión agrícola y
de escuelas de campo existen, pero su
funcionamiento está limitado por la falta de
fondos. No es necesario crearlos de nuevo,
sino apoyarlos y reforzarlos.
• Los expertos del sector agrícola consideran
que el sector está muy poco desarrollado, por
lo que ven con perplejidad el hecho de que el
PNI-REDD+ considere la agricultura una causa
importante de pérdida de bosques, y temen
que el proceso REDD+ limite el necesario

• Algunos de los estudios sobre minería ya
están realizados, pero la localización de las
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• Hacer accesible la información de cada
ministerio también a otros ministerios, a través
de un archivo nacional de información pública.

potenciales zonas de explotación minera se
considera información confidencial, entre otras
cosas con el fin de evitar actividades ilegales.
• No se cumple la obligación de las empresas de
restaurar las zonas explotadas (p. ej., canteras);
en algunos casos, por falta de recursos o quiebra
de las empresas.

• Crear un comité interministerial que vele por
la implementación de los estudios de impacto
ambiental, y estipular y aplicar sanciones a los
infractores.

• El Ministerio de Minas e Hidrocarburos (MMH)
está elaborando un plan para estudiar las zonas
donde se han explotado minas y conocer en
qué estado se encuentran, así como estudiar
qué zonas tienen potencial y todavía no se han
explotado. Este plan del Gobierno requiere la
movilización de fondos para implementarlo,
y sería interesante que el PNI-REDD+ pudiera
apoyar esos esfuerzos. Se sugiere incluir en
el PNI-REDD+ un plan de restauración de las
zonas ya afectadas.

• Establecer una oficina o sucursal donde
se puedan presentar y resolver las quejas
vinculadas a la REDD+ y posteriormente, si
fuera necesario, elevar las quejas a instancias
superiores.

PIL I: PROVINCIA DE LITORAL
• Las personas consultadas en la provincia de
Litoral indicaron su conformidad con las
siguientes propuestas: diversificación de
cultivos, desarrollo de capacidades en nuevas
técnicas de cultivo diferentes de la quema,
reactivación de programas como el PESA,
mejora de los canales de comercialización y de
los servicios de transporte y almacenamiento,
promoción del cooperativismo, etc. Se solicitó
la creación de un mercado (infraestructura)
donde se puedan llevar los productos locales
(los habitantes de Machinda deben ir a Bata a
comprar madera procedente de su propia zona).

• El MMH está trabajando en la Ley de Minas (que
incluirá un Reglamento Minero). Es necesario
trabajar paralelamente a la Ley Reguladora de
Medio Ambiente y adaptar la Ley de Minas en
consonancia.
• Se prevé que la población migre desde las
ciudades a los poblados de manera progresiva,
a medida que haya menos oportunidades
económicas en la ciudad y los servicios mejoren
en los poblados.

• No existen mecanismos para la presentación de
reclamaciones, pero les gustaría que existieran.

• Las plantas energéticas existentes no producen
todo lo que podrían porque necesitan mejoras.

• La falta de planes de manejo por parte de las
empresas madereras y la ignorancia del tema
por parte de la comunidad local han degradado
los bosques. Las empresas aprovechan la
negociación directa con las familias para extraer
los árboles.

• Además de sensibilización, falta aplicación de
las leyes. También hace falta crear alternativas
económicas.
• Es necesario que la Comisión Nacional de Medio
Ambiente tenga representación de todos los
ministerios involucrados y que tenga a su cargo
la coordinación intersectorial, junto con el
Ministerio de Planificación.

• Incluir en el PNI-REDD+ programas de
rehabilitación de manglares.

“ LOS CONFLICTOS MÁS

• Cambiar el enfoque de las infraestructuras
como causa de deforestación. En muchos
casos las infraestructuras son necesarias, y no
siempre son algo malo.

“

FRECUENTES SON LA TUMBA
ARBITRARIA DE LOS PALOS
POR UNOS INDIVIDUOS, Y LA
MAYORÍA SON SERROTEROS
ILEGALES.

“

PN 5

“ NOS IMPORTA MUCHO LA

• Detallar en el PNI-REDD+ quiénes son los
representantes involucrados en el Comité
Nacional de Pilotaje de REDD+ (CP-REDD+) y la
manera en que se financiará su funcionamiento.

FORMACIÓN, PARA EVITAR
ENGAÑOS DE OTROS SOBRE
NUESTROS RECURSOS NATURALES.
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“ OTRAS GENTES NO DEBEN

“

PIL II: MUNICIPIO DE NIEFANG

APROVECHAR NUESTROS
BOSQUES. EL BOSQUE ESTÁ
DEGRADADO PORQUE LAS
EMPRESAS HACEN LO QUE
QUIEREN.

• Las comunidades de Niefang, en particular,
y de la provincia de Centro Sur, en general,
son cultivadoras de hortalizas por excelencia
y tienen conocimientos sobre preparación
de viveros. Les gustaría, entre otras cosas:
aumentar la diversificación de cultivos,
contar con asistencia técnica para mejorar las
técnicas de cultivo (agrícolas y agroforestales),
aprender a procesar los productos locales,
ampliar el mercado local, recibir apoyo para
la formación de cooperativas (considerando
las experiencias negativas previas), acceder
a créditos rurales (con preferencia por la
devolución en especie), mejorar los canales
de comercialización (carreteras, transporte,
mercados) y contar con planes territoriales de
desarrollo que dispongan de apoyo técnico y
financiero.

PIL III: PROVINCIA DE KIE-NTEM
• Hay necesidad de formación sobre los
siguientes aspectos, entre otros: semilleros
y viveros, para diversificar los productos
(las semillas se compran en el Camerún);
técnicas modernas, para complementar los
métodos tradicionales que se conocen (tumba
y quema); procesamiento de productos
agrícolas, etc. También hay necesidad
de apoyo para mejorar el transporte y la
comercialización, así como mercados locales o
comunales para vender sus productos.

• Se necesita un vivero o semillero para
desarrollar los cultivos de hortalizas. Estas
comunidades dependen de semillas de otros
países, especialmente del Camerún, y cuando
la frontera está cerrada no pueden trabajar.

• Hay necesidad de capacitación y apoyo
financiero (créditos) para fomentar la
organización y el asociacionismo (serroteros,
agricultores), con el fin de aumentar la
rentabilidad de la producción, causar menor
daño al bosque y desarrollar cadenas de valor.

• Se propone la creación de asociaciones o
pequeñas y medianas empresas legalizadas y
el establecimiento de lugares fijos de venta.

• Se echan de menos programas como el PESA,
que recogía las cosechas agrícolas de las
comunidades para llevar a cabo su venta en
grandes mercados.

• La comunidad tiene un bosque comunal, no
registrado. Apreciarían un plan de manejo del
bosque comunitario, con el fin de disminuir
las amenazas y riesgos.

• Se necesitan planes de manejo de los bosques.
Se mencionó específicamente el bosque de
la comunidad de Ebibeyin porque, según
datos históricos, en esta zona el bosque
primario sufrió grandes perturbaciones y
fue reemplazado por cacao y café. Un plan
de manejo ayudaría a sostener y recuperar
los bosques. Algunas comunidades tienen
bosques registrados, mientras que otras tienen
pendiente su legalización o registro.

• El incumplimiento de las normas relacionadas
con el área protegida se debe a la falta de
alternativas. Recomiendan la rehabilitación
de las infraestructuras del parque nacional del
monte Alén, así como una mayor capacitación
para proteger los recursos naturales.

“
“

“ NUESTRA AGRICULTURA

DEPENDE DE LA EXTRANJERA.
(refiriéndose a las semillas)

• No se conocen las normas establecidas
para la gestión de las áreas protegidas. Hay
necesidad de sensibilización y formación
en este ámbito, para estar al corriente sobre
la conservación de los espacios protegidos,
hacerse cargo de la misma y prestar servicios
ecoturísticos óptimos.

“ LOS EXTRANJEROS PRODUCEN

MÁS QUE NOSOTROS PORQUE
CONOCEN MÁS TÉCNICAS DE
CULTIVO Y SON RESPONSABLES EN
SUS TRABAJOS.

156

ANEXO IV - PROCESO DE CONSULTAS DURANTE EL DESARROLLO DEL PNI-REDD+

PIL IV: ISLA DE BIOKO

“
“

“ PARA LA EXTRACCIÓN DE

(Consultas realizadas en Bariobé, Basilé Bubi,
Batoicopo, Basupú y Riaba)

TROZAS DE SUS BOSQUES, LAS
EMPRESAS SUELEN NEGOCIAR
CON EL PRESIDENTE DE LA
COMUNIDAD DE VECINOS.

“

• Es necesario trabajar y concienciar a la
población local para alcanzar el éxito de este
y otros proyectos. Hay que concienciar a
la población, inculcándole el concepto y la
importancia de la conservación. Los presidentes
de los consejos de poblado deben estar
informados y formados, para tener un efecto
multiplicador en sus pueblos.

ANTERIORMENTE, EL
HOMBRE FANG TRABAJABA
EN COLECTIVIDAD, PERO LA
INFLUENCIA DEL DINERO EN LA
VIDA MODERNA HA PROVOCADO
EL TRABAJO INDIVIDUAL.

• Teniendo en cuenta que la industrialización
se va a dar, es preciso diseñar un plan de
reforestación para restaurar las zonas que se
van a degradar o deforestar.

“ UN SOLO DEDO NO SACA LA

• Hay que poner en marcha el comité
interministerial para la conservación de las
áreas protegidas (INDEFOR-AP).

“

ORUGA EN LA PALMERA.” (DICHO
FANG QUE SIGNIFICA QUE UNA
SOLA PERSONA NO LO PUEDE
HACER TODO: HACE FALTA
COLABORACIÓN PARA QUE LAS
COSAS SALGAN BIEN)

• Hay que sensibilizar a la población sobre la
importancia del área protegida, delimitar
físicamente los límites con más carteles (que la
gente sepa exactamente cuándo se encuentra
dentro del área protegida) y colaborar con más
personal del pueblo (la gente local son los que
mejor conocen estas zonas).

MÁS FRECUENTES
“ LOS CONFLICTOS
SON: LA USURPACIÓN Y LA

TUMBA ILEGAL DE ÁRBOLES,
LOS ACUERDOS FICTICIOS DE
ALGUNAS PERSONAS CON
EMPRESAS FORESTALES Y LOS
PODERES FÁCTICOS, QUE ALGUNAS
PERSONAS UTILIZAN PARA
INTIMIDAR A OTROS.

• El problema de la caza no son solo los
cazadores, sino también los compradores. Hay
que sensibilizar a toda la población.

“
“
“

• Se debe proponer la plantación de árboles en las
ciudades
• La agricultura en la isla de Bioko, a menudo,
mezcla cultivos y árboles frutales. No se
practica la quema, y el uso de abonos o
fertilizantes no está muy extendido. Las
personas consultadas en los poblados señalan
las siguientes dificultades: necesidad de
asistencia técnica continuada que considere las
experiencias y conocimientos locales; ausencia
de sistemas de riego; falta de almacenamiento,
procesamiento y conservación de productos;
dificultades para el transporte a los
mercados; necesidad de capacitación sobre el
funcionamiento de las cooperativas; acceso
a créditos, etc. La principal preocupación es
que las cosechas se estropean porque no se
consigue venderlas, debido a las dificultades
del transporte y el acceso a los mercados o la
falta de demanda en los mercados locales. Los
comerciantes van a algunos pueblos a comprar,
pero en muchos de ellos no sucede así. Los
campesinos y campesinas de la isla también
mencionan problemas crecientes debidos a
plagas y enfermedades de los cultivos.

“ EL DINERO GANADO GRACIAS A

LA VENTA DE MADERA POR LOS
HOMBRES NO SE REPARTE CON
LAS MUJERES; POR TRADICIÓN,
EL HOMBRE ES EL QUE
CONTROLA EL DINERO.

“ NO HAY BENEFICIOS DEL ÁREA

PROTEGIDA, Y NO TENEMOS
ALTERNATIVAS. CUANDO CREARON
EL ÁREA PROTEGIDA, NO NOS
PREGUNTARON.
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“
“

“ NO PODEMOS EVOLUCIONAR

DE LA CIUDAD ENTRAN Y
“ LOS
CORTAN SIN PREGUNTAR. LOS

PORQUE NO TENEMOS APOYO.
ESTAMOS CASI DESANIMADOS.
LO POCO QUE PODEMOS
COSECHAR, LA MUJER LO LLEVA
AL MERCADO A VENDER Y LO
TRAE DE VUELTA OTRA VEZ. AL
DÍA SIGUIENTE YA TE QUEDAS EN
CASA PORQUE NO MERECE LA
PENA EL ESFUERZO.

DEL PUEBLO COMPRAN PALOS A
LA GENTE QUE TIENE FINCAS.

DOS ÁRBOLES, ELLOS
“ SI VENDES
LLEGAN Y CORTAN 12. LOS

SERRADORES TIENEN MALA FE.

“

LOS SERRADORES YA TIENEN
“JEFES,
Y ENSEÑAN LA PISTOLA

ESTÁ INUNDADO DE TODO Y
NO SE VENDE, Y TODO ESO
DESANIMA MUCHO.

CUANDO EL PROPIETARIO DE
LA FINCA EN LA QUE ESTÁN
TALANDO LES ADVIERTE DE QUE
ESO NO LO PUEDEN HACER.
[…] CUANDO LLAMAN A LA
POLICÍA Y ESTA INTERVIENE, AL
DÍA SIGUIENTE YA ESTÁN LOS
MISMOS AHÍ, TALANDO ÁRBOLES.

Y CON GANAS DE TRABAJAR,
PERO NECESITARÍAN AYUDA
PARA MEJORAR.

“

LA FALTA DE EMPLEO HACE
QUE SE TALEN ÁRBOLES. SI LA
AGRICULTURA DIERA MÁS DINERO,
NO HARÍA FALTA TALAR.

ES LO QUE ESTÁ MATANDO
“ ESO
AL PAÍS: MUCHA COMIDA PARA

VENDER Y NO SE VENDE, Y SE
GASTA Y SE SUFRE. HAY QUE
DAR PRIORIDAD AL CONSUMO
DE NUESTROS PRODUCTOS
LOCALES E IMPORTAR SOLO LO
QUE SE NECESITE, Y QUE, DE LA
MISMA FORMA QUE CONSUMIMOS
PRODUCTOS DE FUERA, QUE
LOS NUESTROS PUEDAN SER
CONSUMIDOS FUERA TAMBIÉN.

• Las personas consultadas en la isla de Bioko
reclaman la necesidad de pasar a la acción en
el terreno.

“

“

COSAS QUE SE HABLAN
“ ESTAS
EN LAS CHARLAS NO LLEGAN A

HACERSE. ESTÁIS CANSANDO A LA
POBLACIÓN CON ESTAS CHARLAS:
QUEREMOS TRABAJAR.

• En la isla se lleva a cabo tala ilegal de árboles.
Las personas consultadas indican que en
algunos poblados está aumentando, mientras
que en otros creen que está disminuyendo a
causa del agotamiento de especies maderables
comerciales del tamaño suficiente o de las
medidas normativas de los últimos años. La
tala la realizan normalmente personas ajenas a
los poblados, y se citan casos de intimidación a
la comunidad sin que las autoridades consigan
ponerle freno. Las personas consultadas creen
que la madera que se tala en la isla es para
construcción local, y que no se exporta.

AGOBIADOS CON ESTOS
“ ESTAMOS
PROYECTOS QUE NUNCA SE

MATERIALIZAN. QUE EL PROCESO
NO SEA A TAN LARGO PLAZO.
ESTUVISTEIS EL AÑO PASADO,
AHORA VOLVÉIS ESTE, Y... ¿HASTA
EL AÑO QUE VIENE, QUÉ? LA GENTE
SE DESANIMA.

PIL V: ISLA DE ANNOBÓN

• Se colectan productos forestales no
maderables, generalmente para autoconsumo,
pero también se encuentran en los mercados
locales: caracoles, cangrejos, animales del
bosque (grombif, venado, antílope), dátiles…

“

“

“ LA POBLACIÓN ESTÁ DISPUESTA

“
“

“

“AHORA, NADA; EL MERCADO

• Las consultas en Annobón se centraron en
la formulación participativa del PIL V. No se
recopilaron citas significativas.
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CUADRO IV.1

LISTA DE LAS PERSONAS CONSULTADAS

CONSULTA
(LUGAR, FECHA)

1

NOMBRE

OCUPACIÓN

Juan Carlos Nguema Rope

Técnico de la Dirección General
(D.G.) de Acción Territorial y
Urbanismo

EDAD

ETNIA

GÉNERO

34

Fang

Hombre

31

Fang

Hombre

42

Fang

Hombre

28

Fang

Hombre

74

Bubi

Hombre

57

Fang

Hombre

30

Fang

Hombre

31

Fang

Hombre

28

Fang

Hombre

59

Bubi

Hombre

40

Fang

Hombre

31

Fang

Hombre

28

Fang

Hombre

Ministerio de Obras Públicas,
Viviendas y Urbanismo (MOPVU)
Técnico de la D.G. de
Planificación y Programación
2

Jesús Domingo Elá

3

Cosme Mbá Mbá

Bioko
16 octubre 2018
[Entrevista grupal
PN 1]

Inversiones Públicas Ministerio
Hacienda, Economía y
Planificación (MHEP)
Técnico de la D.G. de
Presupuestos
MHEP

4

José Javier Ntutumu

Técnico de la D.G. de
Planificación y Programación
Inversiones Públicas
MHEP
Ecoguarda del Parque Nacional
Pico Basilé

5

Justo L. Sabana Cubi

Instituto Nacional de Desarrollo
Forestal y Manejo del Sistema de
Áreas Protegidas (INDEFOR-AP)
Técnico de la D.G. de Agricultura

6

Patricio Martín Elá Nsué

7

Jesús Edjang Owono

Bioko
17 octubre 2018

8

Jesús Domingo Elá

[Entrevista grupal
PN 3]

Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Bosques y Medio
Ambiente (MAGBOMA)
Técnico de la D.G. de Extensión
MAGBOMA
Técnico de la D.G. de
Planificación y Programación de
Inversiones Públicas
MHEP

9

José Javier Ntutumu

Técnico de la D.G. de
Planificación y Programación de
Inversiones Públicas
MHEP

10

José Antonio Suakim

Ecoguarda del Parque Nacional
Pico Basilé
INDEFOR AP

11

Joaquín Edjang Michá

Técnico de la D.G. de Guardería y
Repoblación Forestal
MAGBOMA

Bioko
18 octubre 2018

12

Jesús Domingo Elá

[Entrevista grupal
PN 2]

Técnico de la D.G. de
Planificación y Programación de
Inversiones Públicas
MHEP

13

José Javier Ntutumu

Técnico de la D.G. de
Planificación y Programación de
Inversiones Públicas
MHEP
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CONSULTA
(LUGAR, FECHA)

14

NOMBRE

OCUPACIÓN

Silvia Cristina

Técnico de la D.G. de Explotación
e Industrialización Forestal

EDAD

ETNIA

GÉNERO

28

Fang

Mujer

43

Fang

Hombre

28

Fang

Hombre

45

Ndowé

Hombre

24

Fang

Mujer

27

Fang

Hombre

40

Fang

Hombre

32

Fang

Hombre

45

s.d.

Hombre

31

Fang

Hombre

28

Fang

Hombre

33

Fang

Hombre

45

Ndowé

Hombre

40

Fang

Hombre

MAGBOMA

15

16

Fortunato Eko Nsogo

José Antonio Ntutumu

Bioko

Técnico de la D.G. de
Conservación del Medio
Ambiente
MAGBOMA

18 octubre 2018
[Entrevista grupal
PN 2]

Técnico del Instituto Nacional
de Conservación del Medio
Ambiente (INCOMA)

17

Demetrio Iviti Nsuga

Técnico de la D.G. de
Conservación del Medio
Ambiente
MAGBOMA

18

Araceli Ndohó Mikó

Técnico de la D.G. de
Conservación del Medio
Ambiente
MAGBOMA

19

Ambrosio Ondó Asumu

Ecoguarda del Parque Nacional
Pico Basilé
INDEFOR-AP

20

Máximo Nguema Ncorga

21

José Ndong Ondó

22

Eulogio Oyo Sam

Ministerio de Minas e
Hidrocarburos (MMH)
Técnico de la D.G. de Carreteras
MOPVU
Técnico de la D.G. de Obras
Públicas
MOPVU

Bioko
19 octubre 2018
[Entrevista grupal
PN 4]

Técnico de la D.G. de Minas y
Canteras, Comité de Minería

23

Jesús Domingo Elá

Técnico de la D.G. de
Planificación y Programación de
Inversiones Públicas
MHEP

24

José Javier Ntutumu

Técnico de la D.G. de
Planificación y Programación de
Inversiones Públicas
MHEP

25

Gregorio Asié Alene

Ecoguarda del Parque Nacional
Pico Basilé
INDEFOR-AP
Técnico de la D.G. de Medio
Ambiente

Bioko
22 octubre 2018

26

Demetrio Iviti Nsuga

[Entrevista grupal
PN 5 ]

MAGBOMA
Punto Focal del Protocolo de
Montreal
Coordinador nacional ozono

27

Santiago Mbá Anderson

Camarógrafo de RTVGE, D.G. de
Información

160

ANEXO IV - PROCESO DE CONSULTAS DURANTE EL DESARROLLO DEL PNI-REDD+

CONSULTA
(LUGAR, FECHA)
28

NOMBRE

OCUPACIÓN

Constancia Ntongono
Esono Mangue

Reportera de RTVGE, D.G. de
Información

Bioko
22 octubre 2018
[Entrevista grupal
PN 5]

29

Jesús Domingo Elá

[Entrevista grupal
PIL IV]

Bariobé
Bioko Norte
10 noviembre
2018
[Entrevista grupal
PIL IV, realizada
solo a mujeres]

ETNIA

GÉNERO

25

Fang

Mujer

31

Fang

Hombre

MHEP
30

Ricardo Domínguez Llosa

Oficial de Programas de la FAO

59

31

Baltasar Ekong Oburu

Técnico de la D.G. de Promoción
Empresarial, Ministerio de
Comercio y Promoción de
Pequeñas y Medianas Empresas

32

32

Luis Michá Asumu

Técnico de la D.G. de Pequeñas
y Medianas Empresas, Ministerio
de Comercio y Promoción de
Pequeñas y Medianas Empresas

33

Benita Belope Bichi

Técnico de la D.G. de
Cooperativas y Economía Social,
Ministerio de Trabajo, Fomento
de Empresas y Seguridad Social

31

Bubi

Mujer

34

Ricardo Rope Becara

Técnico de la D.G. de Fomento y
Promoción Turística, Ministerio
de Turismo

23

Bubi

Hombre

35

Juan José Bengono

Técnico de la D.G. de Fomento y
Promoción Turística, Ministerio
de Turismo

34

Fang

Hombre

36

Jesús Domingo Elá

Técnico de la D.G. de
Planificación y Programación de
Inversiones Públicas, MHEP

31

Fang

Hombre

37

José Javier Ntutumu

Técnico de la D.G. de
Planificación y Programación
Inversiones Públicas, MHEP

28

Fang

Hombre

38

Florencio Napa Murray

Ecoguarda del Parque Nacional
Pico Basilé, INDEFOR-AP

25

Bubi

Hombre

39

Cristeta Saeló Ganet

Agricultora, Presidenta del
Consejo de Poblado de Bariobé

60

Bubi

Mujer

40

Divina Roca Bohopo

Agricultora, vendedora en los
mercados de Bariobé y Malabo

58

Bubi

Mujer

41

Gloria Sobé Eribo

Agricultora

60

Bubi

Mujer

42

Prisca Meriqui Sioto

Agricultora, vendedora en el
mercado de Bariobé

57

Bubi

Mujer

43

Carmen Rieba Roca

Agricultora, vendedora en el
mercado de Bariobé

34

Bubi

Mujer

44

Julia Momo Lobete

Agricultora

57

Bubi

Mujer

45

Luisa Yhoni C.

47

Bubi

Mujer

46

Radelina Roca

Bubi

Mujer

Bioko
23 octubre 2018

Técnico de la D.G. de
Planificación y Programación
Inversiones Públicas

EDAD

Cocinera en casa
Vende comida
Agricultora
Vende en el mercado de Malabo
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Hombre
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CONSULTA
(LUGAR, FECHA)

ETNIA

GÉNERO

52

Bubi

Mujer

Agricultora

63

Bubi

Mujer

Emereciana Bobuelo B.

Agricultora

39

Bubi

Mujer

50

Clotilde Bohube

Anciana

75

Bubi

Mujer

51

Benita Suakim Eteo

Agricultora, trabajadora en el
colegio internado de Basilé Bubi

70

Bubi

Mujer

52

Concepción Riela Sam

Agricultora, vendedora en
Malabo

63

Bubi

Mujer

53

Balbina Bapué Wacsinton

Agricultora, segunda Jefa
Tradicional en Basilé Bubi

68

Bubi

Mujer

54

Teresa Nsing Mbá

Agricultora, vendedora en Basilé
Bubi y en Malabo

46

Fang

Mujer

55

Consolación Ritope Riela

Funcionaria de apoyo al
profesorado de la Universidad
Nacional de Guinea Ecuatorial
(UNGE)

54

Bubi

Mujer

56

Ana Belén Riela Michael

Agricultora, vendedora en Basilé
Bubi y en Malabo

33

Bubi

Mujer

12 noviembre
2018

57

Martina Suakim Lajay

Horticultora, chapeadora

55

Bubi

Mujer

[Entrevista
grupal PIL IV
a la población
inmersa en
proyectos
agrícolas, cercana
al área protegida
y preocupada por
sus bosques]

58

Reginaldo Bosió Davis

Agricultor (su mujer es quien
vende los productos cosechados)

56

Bubi

Hombre

59

Epifanio Manuel Suakim

Agricultor

77

Bubi

Hombre

60

Eduardo Diala Cuby

Agricultor (su mujer vende
los productos cosechados en
Malabo)

60

Bubi

Hombre

61

Miguel Davis Riela

Agricultor, carpintero

44

Bubi

Hombre

62

Reginaldo Mum Ríopo

Profesor en la escuela de Bailé
Bubi

25

Bubi

Hombre

63

Miguel Ángel Suakin

Contable, Presidente del Consejo
de Poblado de Basilé Bubi

48

Bubi

Hombre

64

Julio Eningo Iyanga

Maquinista de chapeo, alguacil
de Basilé Bubi

33

Combe

Hombre

65

José Antonio Suakin

Agricultor, albañil, chapeador,
ecoguarda del Parque Nacional
Pico Basilé (zona Basilé Bubi)

59

Bubi

Hombre

66

Justo Sabana Cuby

Agricultor, ecoguarda del Parque
Nacional Pico Basilé (zona Basilé
Bubi)

74

Bubi

Hombre

Bariobé
Bioko Norte
10 noviembre
2018
[Entrevista grupal
PIL IV, realizada
solo a mujeres]

Basilé Bubi
Bioko Norte

NOMBRE

OCUPACIÓN

47

Juliana Paboté

Agricultora, pescadora,
vendedora (vende también
productos forestales no
maderables)

48

Pilar Bolecha M.

49
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CONSULTA
(LUGAR, FECHA)

NOMBRE

OCUPACIÓN

ETNIA

GÉNERO

67

Lidia Bolopa

Agricultora (agrupación FAO),
tesorera del Consejo de Poblado
de Batoicopo, consejera de
educación

54

Bubi

Mujer

68

Teresa Buila

Agricultora, vendedora en Malabo

52

Bubi

Mujer

69

Estanislao Demetrio
Lambue

Agricultor, jefe Tradicional de
Batoicopo

66

Bubi

Hombre

70

Jeremías Diote

Agricultor

46

Bubi

Hombre

71

Antonio Ndong

Conductor, concejal del
Ayuntamiento de Batoicopo y
miembro del Consejo Local

60

Fang

Hombre

72

Gervasio Villete Bautista

Agricultor, segundo Teniente de
Alcalde de Batoicopo

86

Bubi

Hombre

73

Fermín Buechobio

Agricultor

56

Bubi

Hombre

74

Ricardo Ehate

Agricultor, auxiliar sanitario en el
Centro de Salud de Batoicopo

59

Bubi

Hombre

75

Rubén Biletena B.

Docente, director de colegio en
Batoicopo

43

Bubi

Hombre

76

Vidal Bakale Sima

Agricultor

43

Fang

Hombre

77

Mateo Ritope

Agricultor

47

Bubi

Hombre

78

Celedonio Sobe

Agricultor, pescador, jefe de
seguridad del Consejo de
Poblado de Batoicopo

43

Bubi

Hombre

79

Ubaldo Galaqui

Agricultor

42

Bubi

Hombre

80

Fernando Eñeso Ehopi

Alcalde de Batoicopo

60

Ndowé

Hombre

81

Juan Bakale

Campesino

53

Fang

Hombre

82

Marcos Sobe Fina

Agricultor, conductor, segundo
jefe tradicional de Batoicopo

59

Bubi

Hombre

83

Gustavo Chequé

Agricultor

39

Bubi

Hombre

Batoicopo
Bioko Norte
13 noviembre
2018
[Entrevista
grupal PIL IV
a la población
involucrada en
las ECA y con
experiencia en
cooperativas
agrícolas]

Batoicopo
Bioko Norte
13 noviembre
2018
[Entrevista
grupal PIL IV
a la población
involucrada en
las escuelas de
capacitación
agraria y con
experiencia en
cooperativas
agrícolas]
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CONSULTA
(LUGAR, FECHA)

NOMBRE

OCUPACIÓN

ETNIA

GÉNERO

Leonor Sambo Willy

Agricultora (agrupación FAO),
vendedora en el mercado de
Malabo

63

Bubi

Mujer

Enriqueta Obiang Abanda

Agricultora, funcionaria del
Consejo de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas
(CICTE), jefa de la zona D de
Basupú

85

48

Fang

Mujer

86

Mª Carmen Davis

Agricultora, Presidenta de
Basupú

58

Bubi

Mujer

87

Magdalena Bainole

Agricultora (agrupación FAO),
jefa de la zona C de Basupú

49

Bubi

Mujer

88

Pulqueria Silo Fadipe

Agricultora (agrupación FAO),
sanitaria en Basupú

47

Bubi

Mujer

89

Perpetua Suse

Agricultora, vendedora en
Malabo

59

Bubi

Mujer

90

Ana Belén Somó

Agricultora (no vende), Consejera
de Asuntos Sociales e Igualdad
de Género en Basupú

45

Bubi

Mujer

91

Mª Perpetua Los Arcos

Agricultora, vendedora en
Malabo, enfermera del Hospital
General

48

Combe

Mujer

92

Juan Clovis

Agricultor, serrador

45

93

Juan Gómez Cosme

Conductor, mecánico

60

Bubi

Hombre

94

Leonardo Bilekera

Secretario del Ayuntamiento de
Basupú

66

Bubi

Hombre

95

Patricio Tchoutang

Agricultor, serrador

45

96

Melchor Aseko

Agricultor, serrador, concejal del
Ayuntamiento de Basupú

57

Fang

Hombre

97

Salvador Omoina

Agricultor, alguacil en Basupú

53

Bubi

Hombre

98

Román Vidal

Conductor, mecánico

72

Bubi

Hombre

99

Sabino Abeso

Agricultor, Presidente del
Consejo de Poblado de Alegre

64

Fang

Hombre

100

Agustín Mbá Bohoso

Facilitador. ecoguarda del
Parque Nacional Pico Basilé,
zona Basilé Fang (antes Basupú)

35

Fang

Hombre

101

Domingo Achibo

Facilitador. ecoguarda del
Parque Nacional Pico Basilé,
zona Bombe

39

Bubi

Hombre

84

Basupú
Bioko Norte
14 noviembre
2018
[Entrevista grupal
PIL IV a población
con agricultores
y serroteros
activos]

Basupú
Bioko Norte
14 noviembre
2018
[Entrevista grupal
PIL IV a población
con agricultores
y serroteros
activos]
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(LUGAR, FECHA)

NOMBRE

OCUPACIÓN

102

Magdalena Angue Edú

Pescadora (agrupación de
pescadores Patio Balboa)

103

Tecla Cofi Tomos

104

ETNIA

GÉNERO

51

Fang

Mujer

Agricultora, Presidenta del de
Consejo Poblado de Bilelipa

73

Bubi

Mujer

Virginia King Seriche

Auxiliar administrativa,
Ayuntamiento de Riaba

24

Bubi

Mujer

105

Mª Carmen Meté Mikó

Ama de casa

18

Fang

Mujer

106

Clara Nfanga Esono

Periodista de RTVGE

29

Fang

Mujer

107

Bibiana Eyang Mesi

Agricultora, Presidenta de la
Comunidad de Riaba

56

Fang

Mujer

108

Mª Pitiusa Afang Bikó

Agricultora, vicepresidenta del
Consejo de Barrio Seguí, Riaba

42

Fang

Mujer

109

Mª Pilar Mangue Nzé

Agricultora, Presidenta del
Consejo de Poblado de Cacariaca

48

Fang

Mujer

110

Sara Okomo Nsué

Agricultora, Consejera de la
Comunidad de Riaba

48

Fang

Mujer

111

Begoña Angué Abeso

Administrativa, Delegación de
Riaba

27

Fang

Mujer

112

Rogasiano Sompo Sidoko

Agricultor, Presidente del
Consejo de Poblado de Maule

50

Bubi

Hombre

113

Álvaro Carvallo S.

Agricultor, Vicepresidente del
Consejo de Poblado de Boloco,
Riaba

60

Bubi

Hombre

114

Gervasio Elulua Oló

Comisario Jefe Distrital de Riaba

36

Fang

Hombre

115

Balduino Mbá Nsué

Secretario de la Delegación de
Gobierno en Riaba

42

Fang

Hombre

116

Luis Ndong Ondó

Oficial, Jefe Distrital Adjunto de
la Gendarmería de Riaba.

46

Fang

Hombre

117

Majín Moche Itoji

Agricultor, conductor

27

Bubi

Hombre

118

Tomás Eloha Solilopa

Agricultor. Alcalde de Bahó
Grande, Bioko Sur

50

Bubi

Hombre

119

Juan Pedro Nsang

Agricultor, Presidente del
Consejo de Poblado de Enasa,
Bioko Sur

52

Fang

Hombre

120

Claudio Moche Bocó

Delegado de Gobierno de Riaba

--

Bubi

Hombre

121

Pedro Vani Bioko

Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Riaba

--

Bubi

Hombre

122

Conrado Ehate Tomí

Delegado Distrital de Deportes
de Riaba

--

Bubi

Hombre

123

José Valentín Sima Eneme

Administrativo, Comandante de
la Marina Militar

34

Fang

Hombre

124

Francisco Biachó Biale

Facilitador, ecoguarda, zona de
Bahó Pequeño, Bioko Sur

62

Bubi

Hombre

Riaba
Bioko Sur
15 noviembre
2018
[Entrevista grupal
PIL IV a personas
de distintos
poblados,
incluyendo
representantes
de la sociedad
civil, del Gobierno
y militares]

Riaba
Bioko Sur
15 noviembre
2018
[Entrevista grupal
PIL IV a personas
de distintos
poblados,
incluyendo
representantes
de la sociedad
civil, del Gobierno
y militares]
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ETNIA

GÉNERO

60

Bubi

Mujer

Agricultora, vendedora en los
mercados de Bariobé y Malabo

58

Bubi

Mujer

Gloria Sobé Eribo

Agricultora

60

Bubi

Mujer

128

Prisca Meriqui Sioto

Agricultora, vendedora en el
mercado de Bariobé

57

Bubi

Mujer

129

Carmen Rieba Roca

Agricultora, vendedora en el
mercado de Bariobé

34

Bubi

Mujer

Bioko Norte

130

Julia Momo Lobete

Agricultora

57

Bubi

Mujer

10 noviembre
2018

131

Luisa Yhoni C.

Cocinera en casa, vendedora de
comida

47

Bubi

Mujer

132

Radelina Roca

Agricultora, vendeora en el
mercado de Malabo

Bubi

Mujer

133

Juliana Paboté

Agricultora, pescadora,
vendedora (también de
productos forestales no
maderables)

52

Bubi

Mujer

134

Pilar Bolecha M.

Agricultora

63

Bubi

Mujer

135

Emereciana Bobuelo B.

Agricultora

39

Bubi

Mujer

136

Clotilde Bohube

Anciana

75

Bubi

Mujer

137

Benita Suakim Eteo

Agricultora, trabajadora en el
colegio internado en Basilé Bubi

70

Bubi

Mujer

138

Concepción Riela Sam

Agricultora, vendedora en
Malabo

63

Bubi

Mujer

139

Balbina Bapué Wacsinton

Agricultora, segunda Jefa
Tradicional en Basilé Bubi

68

Bubi

Mujer

Bariobé

[Consulta de
campo del PIL IV]

Basilé BubI

NOMBRE

OCUPACIÓN

125

Cristeta Saeló Ganet

Agricultora, Presidenta del
Consejo de Poblado de Bariobé

126

Divina Roca Bohopo

127

Bioko Norte
12 noviembre
2018
[Consulta de
campo del PIL IV]
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140

Teresa Nsing Mbá

Agricultora, vendedora en Basilé
Bubi y en Malabo

141

Consolación Ritope Riela

142

ETNIA

GÉNERO

46

Fang

Mujer

Funcionaria de apoyo al
profesorado en la UNGE

54

Bubi

Mujer

Ana Belén Riela Michael

Agricultora, vendedora en Basilé
Bubi y en Malabo

33

Bubi

Mujer

143

Martina Suakim Lajay

Horticultora, chapeadora

55

Bubi

Mujer

144

Reginaldo Bosió Davis

Agricultor (su mujer vende los
productos cosechados)

56

Bubi

Hombre

145

Epifanio Manuel Suakim

Agricultor

77

Bubi

Hombre

146

Eduardo Diala Cuby

Agricultor (su mujer vende
los productos cosechados en
Malabo)

60

Bubi

Hombre

147

Miguel Davis Riela

Agricultor, carpintero

44

Bubi

Hombre

148

Reginaldo Mum Ríopo

Profesor en la escuela de Bailé
Bubi

25

Bubi

Hombre

149

Miguel Ángel Suakin

Contable, Presidente del Consejo
de Poblado de Basilé Bubi

48

Bubi

Hombre

150

Julio Eningo Iyanga

Maquinista de chapeo, alguacil
de Basilé Bubi

33

Combe

Hombre

151

José Antonio Suakin

Agricultor, albañil, chapeador,
ecoguarda del Parque Nacional
Pico Basilé, zona de Basilé Bubi

59

Bubi

Hombre

152

Justo Sabana Cuby

Agricultor, ecoguarda del Parque
Nacional Pico Basilé, zona Basilé
Bubi

74

Bubi

Hombre

153

Lidia Bolopa

Agricultora (agrupación FAO),
tesorera del Consejo de Poblado
de Batoicopo, Consejera de
educación

154

Teresa Buila

Agricultora, vendedora en
Malabo

155

Estanislao Demetrio
Lambue

Agricultor, Jefe Tradicional
Batoicopo

156

Jeremías Diote

Agricultor (agrupación FAO),
Presidente de la SED

157

Antonio Ndong

Conductor, concejal del
Ayuntamiento de Batoicopo y
miembro del Consejo Local

158

Gervasio Villete Bautista

Agricultor, segundo Teniente de
Alcalde de Batoicopo

159

Fermín Buechobio

Agricultor

160

Ricardo Ehate

Agricultor, auxiliar sanitario del
Centro de Salúd de Batoicopo

161

Rubén Biletena B.

Docente, director de colegio en
Batoicopo

Basilé BubI
Bioko Norte
12 noviembre
2018
[Consulta de
campo del PIL IV]

Batoicopo
Bioko Norte
13 noviembre
2018
[Consulta de
campo del PIL IV]
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Batoicopo

NOMBRE

OCUPACIÓN

162

Vidal Bakale Sima

Agricultor

163

Mateo Ritope

164

ETNIA

GÉNERO

43

Fang

Hombre

Agricultor

47

Bubi

Hombre

Celedonio Sobe

Agricultor, pescador, jefe de
seguridad del Consejo de
Poblado de Batoicopo

43

Bubi

Hombre

165

Ubaldo Galaqui

Agricultor

42

Bubi

Hombre

166

Fernando Eñeso Ehopi

Alcalde de Batoicopo

60

Ndowé

Hombre

167

Juan Bakale

Campesino

53

Fang

Hombre

168

Marcos Sobe Fina

Agricultor, conductor, segundo
Jefe Tradicional de Batoicopo

59

Bubi

Hombre

169

Gustavo Chequé

Agricultor

39

Bubi

Hombre

170

Leonor Sambo Willy

Agricultora (agrupación FAO),
vendedora en el mercado de
Malabo

63

Bubi

Mujer

171

Enriqueta Obiang Abanda

Agricultora, funcionaria del
CICTE, jefa de la zona D de
Basupú

48

Fang

Mujer

172

Mª Carmen Davis

Agricultora, Presidenta de
Basupú

58

Bubi

Mujer

173

Magdalena Bainole

Agricultora (agrupación FAO),
Jefa de la zona C de Basupú

49

Bubi

Mujer

174

Pulqueria Silo Fadipe

Agricultora (agrupación FAO),
sanitaria en Basupú

47

Bubi

Mujer

175

Perpetua Suse

Agricultora, vendedora en
Malabo

59

Bubi

Mujer

176

Ana Belén Somó

Agricultora (no vende), Consejera
de Asuntos Sociales e Igualdad
de Género de Basupú

45

Bubi

Mujer

177

Mª Perpetua Los Arcos

Agricultora, vendedora en
Malabo, enfermera en el Hospital
General

48

Combe

Mujer

178

Juan Clovis

Agricultor, serrador

45

179

Juan Gómez Cosme

Conductor, mecánico

60

Bubi

Hombre

180

Leonardo Bilekera

Secretario del Ayuntamiento de
Basupú

66

Bubi

Hombre

181

Patricio Tchoutang

Agricultor, serrador

45

182

Melchor Aseko

Agricultor, serrador, concejal del
Ayuntamiento de Basupú

57

Fang

Hombre

183

Salvador Omoina

Agricultor, alguacil de Basupú

53

Bubi

Hombre

184

Román Vidal

Conductor, mecánico

72

Bubi

Hombre

185

Sabino Abeso

Agricultor, Presidente del
Consejo de Poblado de Alegre

64

Fang

Hombre

Bioko Norte
13 noviembre
2018
[Consulta de
campo del PIL IV]

Basupú
Bioko Norte
14 noviembre
2018
[Consulta de
campo del PIL IV]
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OCUPACIÓN

186

Magdalena Angue Edú

Pescadora (Agrupación de
pescadores Patio Balboa)

187

Tecla Cofi Tomos

188

ETNIA

GÉNERO

51

Fang

Mujer

Agricultora, Presidenta del
Consejo de Poblado de Bilelipa

73

Bubi

Mujer

Virginia King Seriche

Auxiliar administrativa en el
Ayuntamiento de Riaba.

24

Bubi

Mujer

189

Mª Carmen Meté Mikó

Ama de casa

18

Fang

Mujer

190

Clara Nfanga Esono

Periodista de RTVGE

29

Fang

Mujer

191

Bibiana Eyang Mesi

Agricultora, Presidenta de la
Comunidad de Riaba

56

Fang

Mujer

192

Mª Pitiusa Afang Bikó

Agricultora, Vicepresidenta del
Consejo de Barrio de Seguí,
Riaba

42

Fang

Mujer

193

Mª Pilar Mangue Nzé

Agricultora, Presidenta del
Consejo de Poblado de Cacariaca

48

Fang

Mujer

194

Sara Okomo Nsué

Agricultora, Consejera de la
Comunidad de Riaba

48

Fang

Mujer

195

Begoña Angué Abeso

Administrativa, Delegación de
Riaba

27

Fang

Mujer

196

Rogasiano Sompo Sidoko

Agricultor, Presidente del
Consejo de Poblado de Maule

50

Bubi

Hombre

197

Álvaro Carvallo S.

Agricultor, Vicepresidente del
Consejo de Poblado de Boloco
(Riaba).

60

Bubi

Hombre

198

Gervasio Elulua Oló

Comisario Jefe Distrital de Riaba

36

Fang

Hombre

199

Balduino Mbá Nsué

Secretario de la Delegación de
Gobierno en Riaba

42

Fang

Hombre

200 Luis Ndong Ondó

Oficial, Jefe Distrital Adjunto de
la Gendarmería de Riaba

46

Fang

Hombre

201

Majín Moche Itoji

Agricultor, conductor

27

Bubi

Hombre

202

Tomás Eloha Solilopa

Agricultor, Alcalde de Bahó
Grande, Bioko Sur

50

Bubi

Hombre

203

Juan Pedro Nsang

Agricultor, Presidente del
Consejo de Poblado de Enasa

52

Fang

Hombre

Riaba
Bioko Sur
15 noviembre
2018
[Consulta de
campo del PIL IV]

Riaba

EDAD

Bioko Sur

204 Claudio Moche Bocó

Delegado de Gobierno de Riaba

--

Bubi

Hombre

15 noviembre
2018

205

Pedro Vani Bioko

Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Riaba

--

Bubi

Hombre

206

Conrado Ehate Tomí

Delegado Distrital de Deportes
de Riaba

--

Bubi

Hombre

207

José Valentín Sima Eneme

Administrativo, Comandante de
la Marina Militar

34

Fang

Hombre

208

Juan Abeso

Concejal del Ayuntamiento

50

Fang

Hombre

209

Bernarda Pilar

Comerciante

45

Fang

Mujer

[Consulta de
campo del PIL IV]

Niefang
Provincia Centro
Sur
29 octubre 2018
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ETNIA

GÉNERO

42

Fang

Mujer

Agricultor

47

Fang

Hombre

Pilar Eseng

Agricultora

36

Fang

Mujer

213

Lino Ela Nelong

Consejero

54

Fang

Hombre

214

Esperanza Mokuy

Maestra

38

Fang

Mujer

215

María del Pilar

Sereno de la Sociedad Nacional
de Vigilancia (SONAVI)

38

Fang

Mujer

216

Anacleta Maye

Sereno de la SONAVI

33

Fang

Mujer

217

Francisca Nzomo

Agricultora

40

Fang

Mujer

218

Mariano Asumu

Sereno de la SONAVI

39

Fang

Hombre

219

Alfredo Ndong

Cerrajero

37

Fang

Hombre

220

Carmen Ofun

Concejal del Ayuntamiento

32

Fang

Mujer

221

Teofilo Nguema

Comerciante

50

Fang

Hombre

222

Severina Abeso

Depositaria del Ayuntamiento

26

Fang

Mujer

223

Miguel Ovono

Sereno de la SONAVI

71

Fang

Hombre

224

Pilar Ándeme

Consejera de la SONAVI

66

Fang

Mujer

225

Armengol Ncogo

Serrotero de la SONAVI

52

Fang

Hombre

226

Julián Obiang

Serrotero de la SONAVI

80

Fang

Hombre

227

Marta Abeque

Moza Aquoca

67

Fang

Mujer

228

Clara Ándeme

Sereno de la SONAVI

44

Fang

Hombre

229

Carmen Angue

Comerciante

52

Fang

Hombre

230

Flora Mangue

Depositaria

51

Fang

Mujer

231

Catalina Efua

Casera

68

Fang

Mujer

232

Francisco Angueme

Agricultor

73

Fang

Hombre

233

Gumersindo Bacale

Funcionario del Ministerio de
Hacienda

56

Fang

Hombre

234

Tolomeo Ndong

Concejal del Ayuntamiento

68

Fang

Hombre

235

Santiago Ndong

Serrotero

43

Fang

Hombre

236

José Julio Esono

Serrotero

45

Fang

Hombre

237

Jonás Pascual

Agricultor Mbea

47

Fang

Hombre

Micomiseng

238

Bonifacio Ndong

Agricultor

63

Fang

Hombre

Provincia de
Kie-Ntem

239

Diosdado Ona

Serrotero

52

Fang

Hombre

30 octubre 2018

240

Alfredo Sima

Agricultor Mbea

49

Fang

Hombre

241

Marta Bikie

Agricultora

41

Fang

Mujer

242

Asunción Andeme

Agricultora Mbea

47

Fang

Mujer

243

Atanasio Obiang

Agricultor

42

Fang

Hombre

Niefang
Provincia de
Centro Sur
29 octubre 2018

Ncue
Provincia de
Kie-Ntem
26 octubre 2018

NOMBRE

OCUPACIÓN

210

Teresa Ayingono

Agricultora

211

Maximiliano Nve

212
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NOMBRE

OCUPACIÓN

244

Catalina Asue

Agricultora

Micomiseng

245

Salustiano Ondo

Provincia de
Kie-Ntem

246

30 octubre 2018

ETNIA

GÉNERO

41

Fang

Mujer

Concejal

50

Fang

Hombre

Sinforosa Ezeng

Agricultora

52

Fang

Mujer

247

Vicente Mbole

Comerciante

56

Fang

Hombre

248

Carmelo Ondo

Artesano

36

Fang

Hombre

249

Marcelino Abeso

Serrotero

53

Fang

Hombre

250

Amancio Eyene

Sereno de la SONAVI

51

Fang

Hombre

251

Ramón Eneme

Serrotero

49

Fang

Hombre

252

Santiago Oburu

Serrotero Oboro-Mku

37

Fang

Hombre

253

Martin Ndon

Serrotero

40

Fang

Hombre

254

Feliciano Ondo

Agricultor

47

Fang

Hombre

255

Marlon Ndong

Tercer Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento

58

Fang

Hombre

256

Alfredo Obama

Agricultor

43

Fang

Hombre

Provincia de
Kie-Ntem

257

Luisa Monsue

Agricultora

42

Fang

Mujer

1 noviembre 2018

258

Lucas Nsue

Agricultor

69

Fang

Hombre

259

Hilario Beyene

Sereno

49

Fang

Hombre

260

Constantino Ela

Agricultor

38

Fang

Hombre

261

Anastasia Bindang

Agricultora

37

Fang

Mujer

262

Josefina Ada

Agricultora

44

Fang

Mujer

263

Vicenta Ada

Agricultora

36

Fang

Mujer

264

Francisca Angue

Agricultora

39

Fang

Mujer

265

Pastor Ona

Sereno de la SONAVI

29

Fang

Hombre

266

Eugenia Nfumu

Agricultora

53

Fang

Mujer

267

María Fátima Efu

Agricultora NGUBA-1

54

Fang

Mujer

268

Maripaz Nchama

Agricultora AKOC-NFANG

48

Fang

Mujer

269

Manuela Ayang

Agricultora NGUBA-1

64

Fang

Mujer

270

Paulino Monsuy

Forestal De Shimmer

56

Fang

Hombre

271

Patricio Nguema

Forestal De Shimer

51

Fang

Hombre

272

Severino Ondo Nsue

Asistente Empresas y Gestión de
Calidad

30

Fang

Hombre

273

Santos Obiang Ndong

Exportación

31

Fang

Hombre

274

Andrés Mba Ona

Sección de Servicios

39

Fang

Hombre

275

Andrés Pérez Ndong

Sección de Estadísticas

37

Fang

Hombre

Poblado Nosk
Nsomo

Bata
Provincia de
Litoral
5 noviembre 2018

Empresas
provinciales en
Bata
Provincia de
Litoral

EDAD

7 noviembre 2018
Cámara Oficial
De Comercio De
Río
Bata
13 noviembre
2018
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276

Santiago Mabale Bee

Alcalde

277

Lorenzo Ncogo

278

ETNIA

GÉNERO

48

Fang

Hombre

Agricultor

50

Fang

Hombre

Antonio Sii Asama

Auxiliar del Ayuntamiento

66

Fang

Hombre

279

Fortunata Andeme

Coordinadora del Partido
Democrático de Guinea
Ecuatorial

45

Fang

Mujer

280

Carmen Ayong

Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento

65

Fang

Mujer

Nkimi

281

Pedro Abeso

67

Fang

Hombre

Provincia de
Centro Sur

Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento

282

Montserrat

Agricultora

59

Fang

Mujer

25 noviembre
2018

283

Antonio Nsue Mba

Nkimi

62

Fang

Hombre

284

Juan Ntutumu

Ayuntamiento

63

Fang

Hombre

285

Antonio Miko

Carpintero

65

Fang

Hombre

286

Benjamín Nsang

Depositario del Ayuntamiento

70

Fang

Hombre

287

José Enguema

Secretario del Ayuntamiento

69

Fang

Hombre

288

Antonio Nguema

Nkimi

69

Fang

Hombre

289

Francisco Mba

Nkimi

77

Fang

Hombre

290

Petra Asue

Nkimi

60

Fang

Mujer

291

Alfonso Menejal Guillén

Pescador, miembro de la
Cooperativa de Pesca Panfosch

56

Annobonesa

Hombre

292

Restituta Casaña Camarero

Secretaria del Ministerio de
Asuntos Sociales e Igualdad,
transformadora de pescado

34

Annobonesa

Mujer

293

Leocadia Mum Muñoz

Transformadora de pescado

45

Annobonesa

Mujer

294

Valentín Aguilar Teruel

Técnico de la Sociedad de
Electricidad de Guinea Ecuatorial
(SEGESA), delegado provincial de
Turismo

36

Annobonesa

Hombre

Annobón

295

Leonardo Zamora Mum

Pescador

57

Annobonesa

Hombre

26 noviembre
2018

296

Francisca Vizcaya Merino

Transformadora de pesado

34

Annobonesa

Mujer

297

Esperanza Villa Rubia

Transformadora de pescado
(agrupación de pesca),
agricultora

36

Annobonesa

Mujer

298

Cristina Aranda Treviño

Transformadora de pescado
(agrupación de pesca),
agricultora

27

Annobonesa

Mujer

299

Lorenza Alabay Salas

Transformadora de pescado
(agrupación de pesca),
agricultora

43

Annobonesa

Mujer

Transformadora de pescado
(agrupación de pesca),
agricultora

35

Annobonesa

Mujer

San Antonio de
Palé

[Consulta de
campo del PIL V]

300 Eva Castaño Camarero

172

EDAD

ANEXO IV - PROCESO DE CONSULTAS DURANTE EL DESARROLLO DEL PNI-REDD+

CONSULTA
(LUGAR, FECHA)

San Antonio de
Palé
Annobón
26 noviembre
2018
[Consulta de
campo del PIL V]

Ebe-Nguan
Provincia de
Kie-Ntem
29 enero 2019
[Consulta de
campo del PIL III]

NOMBRE

OCUPACIÓN

301

Justina Mum Garriga

Transformadora de pescado
(agrupación de pesca),
agricultora

302

Lucía Pidal Cachina

303

Teresa Alcántara Catalán

ETNIA

GÉNERO

33

Annobonesa

Mujer

Transformadora de pescado
(agrupación de pesca),
agricultora

25

Annobonesa

Mujer

Transformadora de pescado
(agrupación de pesca),
agricultora

36

Annobonesa

Mujer

304 Sergia Gadjin Liso

Transformadora de pescado
(agrupación de pesca),
agricultora

34

Annobonesa

Mujer

305

Cristeta García Padilla

Transformadora de pescado
(cooperativa PanFosh),
agricultora

67

Annobonesa

Mujer

306

Cesáreo Nena Muñoz

Concejal de Medio Ambiente del
Ayuntamiento

37

Annobonesa

Hombre

307

Remigio Andresa Castaño

Delegado provincial del
Ministerio de Pesca

39

Annobonesa

Hombre

308

Dominic Bertrand

Empleado en empresa de obras
públicas (SOMAGEC)

42

Hombre

309

Jorge Álvarez

Empleado en empresa de fibra
óptica (CIGTE)

51

Hombre

310

Bienvenido Mangue

-

Hombre

311

Fernando Ndong

-

Hombre

312

Marcos Ngomo

-

Hombre

313

Maribel Asue

-

Mujer

314

Catalina Mokuy

-

Mujer

315

Mª Estrella Nchama

-

Mujer

316

Bernardo Owini Ndong

-

Hombre

317

Ana Mbengono Nguema

-

Mujer

318

Florentino Ondo Asumu

-

Hombre

319

Celestino Ekong Asangono

-

Hombre

320

Ángel Ondo Ekong

-

Hombre

321

Filomena Avomo Nve

-

Mujer

322

Teofilo Edú Elá

-

Hombre

323

Antimo Mangue Nzo

-

Hombre

324

Secundino Asumu

-

Hombre

325

Joaquín Bang Ndumu

-

Hombre

326

Mari Carmen Mangue

-

Mujer

327

Teodomiro Ntugu

-

Mujer

328

Bruno Ela Asumu

-

Hombre
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OCUPACIÓN

EDAD

ETNIA

GÉNERO

329

Salvador Ngomo

-

Hombre

330

Salvador Ela

-

Hombre

Ebe-Nguan

331

Mª Dolores Andeme

-

Mujer

Provincia de
Kie-Ntem

332

Daniel Asumu Ekong

-

Hombre

29 enero 2019

333

Juan de Dios Ebang

-

Hombre

[Consulta de
campo del PIL III]

334

Miguel Bicoro

-

Hombre

335

Tomás Mba Ovana

-

Hombre

336

Antonio Asumu Ela

-

Hombre

337

Santiago Ondo Aba

-

Hombre

338

Salomé Oye Ondo

-

Mujer

339

Gregorio Nve Meñe

-

Hombre

Atut-Efac

340 Antonio Abogo Abeso

-

Hombre

Provincia de
Kie-Ntem

341

Justo Nguema Ela

-

Hombre

30 enero 2019

342

Mª Dolores Andeme Oyono

-

Mujer

[Consulta de
campo del PIL III]

343

Modesto Nve Nzeng

-

Hombre

344 Silvano Abaga Bayeme

-

Hombre

345

Eularia Avomo

-

Mujer

346

Pedro Mbang

-

Hombre

347

Salvador Bacale Ndong

-

Hombre

348

Gabino Nsoo Nsue

-

Hombre

349

Ramón Abaga Esono

-

Hombre

350

Juan Carlos Masie

-

Hombre

351

Jesús Abaga Masie

-

Hombre

352

Hipólito Engo

-

Hombre

353

Pedro Angue

-

Hombre

Okong-Oyek

354

Bernardo Alogo Obiang

-

Hombre

Provinciade
Kie-Ntem

355

Crisantos Esono

-

Hombre

30 enero 2019

356

Mª Carmen Mikue

-

Mujer

[Consulta de
campo del PIL III]

357

Lucía Obono

-

Mujer

358

Mari Cruz Nsang

-

Mujer

359

Berta Angono

-

Mujer

360

Eulalia Nchama

-

Mujer

361

Victoria Ncara

-

Mujer

362

Mª Jesús Ada

-

Mujer

363

Milagrosa Ada

-

Mujer
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NOMBRE

OCUPACIÓN

EDAD

ETNIA

GÉNERO

Okong-Oyek

364

Estrella Bindang

-

Mujer

Provincia de
Kie-Ntem

365

Victoria Mikue

-

Mujer

366

Fortunato Osa

-

Hombre

367

Bienvenida Nke

368

Prisca Nchama

-

Mujer

369

Policarpo Edjodjomo

-

Hombre

370

Román Esono Ndong

-

Hombre

371

Rómulo Juan Edjodjomo

-

Hombre

372

Victoria Nchama

-

Mujer

373

Marisol Mangue

-

Mujer

374

Leonardo Oyono

-

Mujer

375

Ave María Ada

-

Mujer

376

Amalia Ada Ela

-

Mujer

Minang-Esandon

377

Paula Mangue

-

Mujer

Provincia de
Kie-Ntem

378

Imelda Nsegue

-

Mujer

30 enero 2019

379

Judith Abaga

-

Mujer

[Consulta de
campo del PIL III]

380

Gaudencia Asangono

-

Mujer

381

Concepción Asumu

-

Mujer

382

Mª Auxiliadora Okomo

-

Mujer

383

Raimundo Massa

-

Hombre

384

Simón Pedro Bang

-

Hombre

385

Ismael Akue Mboro

-

Hombre

386

Miguel Esono

-

Hombre

387

Clara Nfono Esono

-

Hombre

388

José Mbaga Nculu

-

Hombre

389

Apolonia Nfumu

-

Mujer

390

Bienvenida Avomo

-

Mujer

391

Benjamín Miko Ndong

-

Hombre

392

Benjamín Ayenfegue

-

Hombre

393

Nicolás Mituy

-

Hombre

394

Juan Obama Asumu

-

Hombre

395

Angelina Eyang

-

Mujer

30 enero 2019
[Consulta de
campo del PIL III]

Oyem-Ndong
Cdo
Provincia de
Kie-Ntem
30 enero 2019
[Consulta de
campo del PIL III]

Mujer
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4ª reunión
del Comité de
Pilotaje del
proyecto de la
Iniciativa para
los Bosques de
África Central
(CAFI)

NOMBRE

OCUPACIÓN

EDAD

ETNIA

GÉNERO

396

Ángeles Ngongomo

Funcionaria del MHEP

-

Mujer

397

Luciano Edu Ndong

Funcionario del MHEP

-

Hombre

398

Pergentino Ona Edu

Funcionario del MHEP

-

Hombre

399

Escolástica Nsia Akieme

Funcionaria del Instituto
Nacional de Estadística de
Guinea Ecuatorial (INDEGE)

-

Mujer

400 Mónica Nchama Mba

Funcionaria del INDEGE

-

Mujer

401

Funcionario del MMH

-

Hombre

402 Antonio Sima Sima

Funcionario del MHEP

-

Hombre

403

Funcionario del INDEFOR-AP

-

Hombre

404 Policarpo Monsuy Nguema

Funcionario del MHEP

-

Hombre

405 Ilidio Mebulo Mohete

Funcionario de la Agencia
Nacional de Guinea Ecuatorial
Horizonte 2020 (ANGE2020)

-

Hombre

406 Timoteo Obiang Ondo

Funcionario del MHEP

-

Hombre

407 Teresa Maye Mdong Obono

Funcionaria del MHEP

-

Mujer

408 Trifonia Ayaga Monsuy

Funcionaria del MHEP

-

Mujer

409 Félix Esono Nguema

Funcionario del MHEP, Dirección
General de Economía

-

Hombre

410

Isbelina Mangue Bikuy

Funcionaria del MHEP

-

Mujer

411

Rubén Darío Ngui Nsi

Funcionario del MHEP

-

Hombre

412

Mario Nze Miko

Funcionario del MHEP

-

Hombre

413

José Manuel Esara

Funcionario de la UNGE

-

Hombre

414

Julián Ekiri

Consultor agrónomo de la FAO

-

Hombre

415

Luis E. Maye

Empleado en Marathon EG
Production Limited

-

Hombre

416

Santiago Nvo Abaha

Funcionario del MHEP

-

Hombre

417

Natividad Miaga Esogo

Funcionaria del MHEP

-

Mujer

418

Santiago Biyang Mba

Funcionario del MAGBOMA

-

Hombre

419

Feliciano Manuel Esono
Nchama

Funcionario del INCOMA

-

Hombre

Taller de
validación del
PNI-REDD+
6 febrero 2019

4ª reunión
del Comité de
Pilotaje del
proyecto CAFI
Taller de
validación del
PNI-REDD+

Ponciano Edu Ndong

Pablo Esono Esono

6 febrero 2019
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OCUPACIÓN

420

Eleuterio Ekobo Lobete

Empleado en el periódico Ébano

-

Hombre

421

Ramón Bee Ngonga

Funcionario del INEGE

-

Hombre

422

Gabriel Ngua Ayecaba

Funcionario del MAGBOMA

-

Hombre

423

Domingo Mbomio Nfono

Funcionario del MAGBOMA

-

Hombre

Taller de
validación del
PNI-REDD+

424

Míriam Minerva Ondo
Mbang

Empleada en ECOGUINEA

-

Mujer

6 febrero 2019

425

María Úrsula Mitogo
Akumu

Funcionaria del MHEP

-

Mujer

426

Dominica Nchama Minag
Nzang

Empleada en Atland Global

-

Mujer

427

José Abeso Tomo

Funcionario del Programa
Nacional de Desarrollo Local

-

Hombre

428

Fernando Ngomo

Funcionario de la Dirección
General de Planificación

-

Hombre

429

María Elena Ada Nnang
Obono

Funcionaria del INDEFOR-AP

-

Mujer

430

Pedro Mba Obiang Mbang

Funcionario del Ministerio del
Interior

-

Hombre

431

Hipólito Yaye Alkantara

Funcionario del Ministerio del
Interior

-

Hombre

432

Faustino Andà Esono
Asangono

Consultor de la FAO

-

Hombre

433

Milagrosa Asini Asumu
Nnang

Dirección General de
Planificación

-

Mujer

434

Santiago Ntutumu Eko

Funcionario del MHEP

-

Hombre

435

Pedro Malavo Nsene

Funcionario del MAGBOMA

-

Hombre

436

Consolación Natividad
Bindang

Representante de Amigos de la
Naturaleza y del Desarrollo de
Guinea Ecuatorial (ANDEGE)

-

Mujer

437

Severo Meñe Nsue Mikue

Funcionario de la UNGE

-

Hombre

438

Domingo Ndama Ondo

Funcionario de la D.G. de
Planificación

-

Hombre

439

Diosdado Ondo Okomo

Funcionario de la D.G. de
Planificación

-

Hombre

440 Bonifacio Nguema Obiang

Funcionario del MHEP

-

Hombre

441

Empleado en el periódico Ébano

-

Hombre

442 Maximiliano Fero Meñe

Funcionario de la UNGE,
Dirección I

-

Hombre

443

Funcionario del Ministerio de
Industria y Energía

-

Hombre

444 José Manuel Abaga Mba

Funcionario del MMH

-

Hombre

445

Ministerio de Industria y Energía

-

Hombre

4ª reunión
del Comité de
Pilotaje del
proyecto CAFI

4ª reunión
del Comité de
Pilotaje del
proyecto CAFI
Taller de
validación del
PNI-REDD+
6 febrero 2019

Tomás Alogo Mbo

Vidal Ncogo Mangue

Antonio Ngonga Avomo
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CONSULTA
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4ª reunión
del Comité de
Pilotaje del
proyecto CAFI
Taller de
validación del
PNI-REDD+
6 febrero 2019

4ª reunión
del Comité de
Pilotaje del
proyecto CAFI
Taller de
validación del
PNI-REDD+
6 febrero 2019

NOMBRE

OCUPACIÓN

EDAD

ETNIA

GÉNERO

446 Fidel Esono Mba

Funcionario del INDEFOR-AP

-

Hombre

447

Funcionaria del Ministerio de
Turismo

-

Mujer

448 Diosdado Obiang Mbomio

Funcionario del MAGBOMA

-

Hombre

449 Deogracia Ikaka Nzamio

Funcionaria del Ministerio de
Pesca y Recursos Hídricos

-

Mujer

450 Policarpo Nve Nguema

Funcionario del MMH

-

Hombre

451

Agustín Maba Obama

Funcionario del Ministerio del
Interior

-

Hombre

452

Pascual Nvo Mangue

Funcionario de la DGECN

-

Hombre

453

Juan Alogo Mesa Abeme

Funcionario de la Dgppe

-

Hombre

454

Antonio Mincha Ondo
Angue

Funcionario del INCOMA

-

Hombre

455

Juan De Dios Mbang

Funcionario del Ministerio de
Pesca y Recursos Hídricos

-

Hombre

456

Martin Ipo Molongua

Funcionario de la DFPP

-

Hombre

457

David Monsuy Ndong A.

Funcionario del Ministerio de
Información

-

Hombre

458

Rigoberto Esono Nvene

Representante deANDEGE

-

Hombre

459

José Armando

Funcionario del MAGBOMA

-

Hombre

460

María Angue Mbenga
Mangue

Funcionaria del MAGBOMA

-

Mujer

461

Francisca Macale

Funcionaria del MAGBOMA

-

Mujer

462

Modesta Ada Ndong

Funcionaria del MAGBOMA

-

Mujer

463

Laura Mariela Nsuga

Funcionaria del MAGBOMA

-

Mujer

464 Raúl Divino Ngomo Eneme

Funcionario del MAGBOMA

-

Hombre

465

Carlos Ncogo Ntutumu

Funcionario del Ministerio de
Obras Públicas, Viviendas y
Urbanismo (MOPVU)

-

Hombre

466

Marisol Nazang Nsue

Funcionaria del MAGBOMA

-

Mujer

467

Víctor Sima Sima Asong

Funcionario del MHEP

-

Hombre

468 Adriano Ndong Nguema

Funcionario del MHEP

-

Hombre

469

Funcionario del MHEP

-

Hombre

Mónica Nchama Ndong

Crispín Engo Mikue
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