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Decreto Nrim . i+t, nOO5, de fecha 8 de Septiembre,
por el que se adopta el Documento de Estrategia y
Plan de Acci6n para la Conservacion de la
Biodiversidad en Guinea Ecuatorial.

PREAMBIJLO:

La Republica de Guinea Ecuatorial es consciente de que
su medio ambiente constituye un Patrimonio comun de Ia
Naci6n, y Que es parte integrante del Patrimonio Universal; {or
1o tanto, el Gobieffio, amparado en el mandato constifucional
del articulo 6 de la Ley Fundamental del Pais, que establece el
deber del Estado de velar por la conservacion de la naturaleza;
y fiel a los compromisos adquiridos como Parte de la
Convencion sobre la Diversidad Bioiogica, considera necesario
dotarse de un instrumento que marque las pautas db Ia
actuacion gubernamental en materia de biodiversidad, con el fin
de garanttzar su conservaci6n, proteccion y gesti6n racional.

En su consecuencia, Se ha disefrado la presente Estrategia
y Plan de Accion para la Conservacion de la Biodiversidad,
como documento-marco que debe guiar la acci6n del Gobierno
en materia de la conservaci6n de la diversidad biologrca, de
manera que desarrollo y consen,acion se perfilen como dos
componentes inseparables, debiendo propiciar que el bienestar
al que aspira la Republica de Guinea Ecuatorial sea Curable.

En su riir-tud, a propuesta del lt l inisterio de Pesca )'Medio
Ambiente, ) previa deliberacion del Consejo de Ministros en su
reuni6n celelrrada el dia 26 de agosto de1 aflo dos rnil cinco.
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DISPOI{GO:

Artfculo 1-- Se adopta el Documento titulado "Estrategia
y Plan de Acci6n para la Conservacion de la Biodiversidadin
Guinea Ecuatorial" como documento-marco que debe guiar la
acci6n del Gobierno en materia de la conservaci6n de la
diversidad biol6gica. Dicho documento forma parte integrante
del presente Decreto.

Artfculo 2.- El Gobieffio, por si y en coordinacion con
las Organizaciones e Instituciones Internacionales y dem6s
paises , tomata las disposiciones necesarias paru la correcta y
efectiva' mate riahzaci6n de este Documento.

DISPOSICION ADICIONAL

2t

Medio Ambiente,
para Ia correcta

Se faculta al Ministerio de pesca y
dictar cuantas normas sean necesarias
aplicaci6n del presente Decreto.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

DISPOSICION FIN'AL

El presente Decreto entrara en vigor a parlir de su
publicacion en el Boletfn oficial del Estado.
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Dado en Bat ?, zocho dfas del mes de Septiembre del aflo
dos mil cinco.

--5' '.. fi.i)+oR LINA GITINEA MEJOR
, . .  l r *  - * : . i1 - ,
3.. tr-.E4.*-tk ***-\ \ ;  
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PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

Ercmo. Ministro de Pesca v Medio Ambiente.-
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1. - Morco de referencia

uo eloboroci6n del documento sobre lc Estrotegio y Plon de Acciin srbre lo
Biodiversidod, constituye uno de los posos dados por el iobierno en ei lerreno
de lo definici6n de uno gesti6n medioombientcl sostenible. Este docurnento se
efoboro con el prop5sito de gorontizar un morco de referencia o los iriiciativos
relacionodqs con lo diversidod biol6gico. A continusci6n hocemos ref erzncia c
los principoles carocteristicos de lo gesti6n medioambientol del Gobierit;.

1 " 1 Gesti6n Medioornbientof del Gobier"no
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1.1.1

Ei Gobierno obogo

o 6rodual, pues reconoce gue
milogroso f os procesos de deterioro
encominodos en este sentido tornor<in
obj etivos de consenso. sinergio y
secl cres i nvolucrodos.

Pof ftico rttedioambierrtol

por uno polit ico Mediocrnbientof groducl y re{t irsio:

. no se puede revertir de iJrrc formc
del rnedio ornbiente. Lcs scciones

tiempo y requerirdn trobojer sobre
co-responsobif idod entre diferentes

. Reolisto, yo que, teniendo en cuento nuestro disporiibiiiCod de
recursos humonos y econ<5micos, idiosincrosio institucionol, legrsloci6n
conocimientos cientificos y tdcnicas, los obietivos medioombielioir3,.. deber
ser olconzables.

i . 1 .2. - Leoislo ci6n 
-

J \

La promulgoci6n de lo Ley No 7/2AW de fecha 27 de noviembre
Reguladora del Medio Ambiente en lo Rep(biico de Guinea Ecuctoriol, ho sidc
un poso fundomentol dcdo por el Gobierno en lo soluci6n de ir :blema
medioombientoles, yo gue permite entre otros ospectos:
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odebuedo o lo gorontio consfitucionol gue osegura o todos los p."sr,,ai Ji
dereglo o vivir en un medio ombiente sostenible

(b))Gorontizor lo creaci6n de un morco institucional copa: de prornover o
nivef-nocionol lo soluciSn de los problemos mediocmbientoles gue se .rcn ido
generando, a portir de un enfogue global.

Pe

(6')oirpon". d"iunE-po-l"gofb enerar gue puedo servb de r-ef erencia
poroYof guiero otro legislaci6n medioombientol sectoricl.

1 .2 Instihrcionolidod

se preciso de uno estructuro odministrativo que incorpore e.j temo
medioambienfal en las decisiones del Estodo, donde conf luy en la legislacion y la
polftico medioombientol. Lo eficiencia y coherencio de esre esquemo
odministrotivo deberdponerse de monifiesto en la tomo de decisiones s.oore el
monejo de los recursos y contominoci6n. Estos dos 6reas tematicos, cjcf inidos
como prioritoriqs, e-stdn directamente relocionodcs con lo gesti6n p{olico y
privodo respecto de lo diversidod biolSgico.

l. .3. - Diversidod Biologico

Poro un mejor trctomiento y gestirin de lo biodiversidod se precrs6 cle uno
instoncia integrodoro y otrcctivo poro propicrar ic implementoci6n i gzsiidn
medioombientol del Gobierno.

Por otro lodo, hoy gue sefiolor gue como resultodo de ro inter'en.:i,jn del
hombre sobre los recursos bi6ticos. se viene'constutondo uno pdrdico erorme,
o ritmos incontrolobles, de este recurso de significodo vclor pcro lo
humonidcd. Esto situoci6n ho suscitodo un interd.s mundiol en lo inves.icocidn
cientif ica, esf eras gubernamentoles y de orgonismos inf errrr: -i:nqles
preocupccjos por un desarrollo orm<jnico de io humonidod, con z, iin de
encofitror medidos polictorias a ios efectos iei hombre GfittrJ ,t-ssn1.
oludidos.

uno odecuodo pro tecci6n de



como resultodo de este singular empefto. surgen nuevos propuestds de
politicos de gesti6n sostenible ce lo bicdiversidod que lo coniunidod
internocionol deberi pone? en occi6n.

La complejidod gue implico lo qesti6n de lo biodiversidod, como Tcd.rs los
demds temqs medioambientoles, rodico en su enfoque tronsectoriai es decir
que deben concurrir en ella muchas disciplinos. Por consiguiente en su Cebate
se encuenfron los orgumentos td,cnicos de ecol6gicos, biogedqr,ofos,
genetistas, zo6logos, bot6nicos, economistos, q!9gSdl5._enpresorios. e-:c., asi
como los orgumentos polfticos representados prr insrituciones del 6cbi:rno.

En considerocirin o esto situoci6n y hociendo uso de lo estoblecid o en el
orticulo 6 de nuestro Ley Fundomentol, gue subrcyc el deber del Estodo o
velor por lo conservqci6n de lo Noturolezo, el potrimonio culturol y ia riqueza
de lo Noci6n, de manerc gue desorrollo y conservoci6n se perfilan como dos
componentes inseporables, debiendo propicior que el bienestor ol que ospiro lo
Repfblico de Guinea Ecuotorial seo duroble. Asi, con el opoyo de los 4gencios
de Desarrollo y Orgonismos. y teniendo en cuento las recomendaciones de los
conferencias internocionoles sobre lo temritico objeto de estudio, el \c,bierno
ho elaborado un diogn6stico del estodo de ls biodiversidcd v su
correspondiente Esfrotegia y Plon de Accidn f.iocionol presentodo*. z:i esle
documento.

2.- Morco Conceptuql

El concepto de diversidod biol69ico (o biodiversidod) englobcr tres
componentes: la diversidad de especies (toxon6mico), lo diversidod gzni-ticay
lo diversidcd de ecosistemos. Lo primero incluye los especies (y en c.iclunos
cosos los subespecies y voriedodes) que hobitori un determinodo territcrio. Lo
segundo incluye lo diversidod de genes que se encuentron entre las distintos
poblociones gue formon porte de uno determinocio especie. Lo tercera rn:luye
lo diversiciod de sistemos outosostenibles de fl,.l1o de energia y circulation de
lo morerio que se encuentron en la ncturqleza, en los cucles lc diversit-.'c,d de
funciones ecol6gicas de los especies y de interacciones entre zili',s son
foctores importontes.

*
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Lo diversidod, en rjltimo tdrmino, derivo de un eq,;il ibrio dindmicc erlre los
tasas de especiaci6n o de mutoci6n y las tosos cje extinci6n o pd.rdioos de
genes. Cuondo las pdrdidos exceden los goncncios ide genes o especies) se
produce uno disminuci6n poulotino de lo biodiversicjod. pudiendo ilegcr c un
cierto umbral en el que las especies se extinguen mosivomente y los
ecosistemos se colopson.

Actuolmente, se considero gue lo biodiversidod estd en crisis, dodo que los
tosos de especiociSn est<in siendo superodas en vorios ordenes de mognitud
por los tosas de ertinci6n causadss por lo sobre-explotoci6n de lo biosfero por
parte de los seres huncnos, dodo gue las especies interact(on unos ccn ofros y
cumplen ciertos funciones dentro de los ecosisremos de que formon pcrrte. Lo
pdrdida de especiu es preocupante, no s6lo en tdrminos estdticos y utiiizoci<in
puntuof de ciertos especies, tqmbi6n hoy nurnerosos servicios ecosis;dmicos
gue los seres humqnos uson grctuitcmente. Par ejemplo, lo capacicad de los
cuerpos de oguo de tronsformor desechos orgdnicos o industricles en
sustqnciqs no trixicos. Ademds, los seres vivos porton en sf una enorme
cantidod de gene-s que hcn tonado millones de afros en evolucionor y cuyos
subproductos (enzimos, mol6culos complejos) muchas veces prestcn utilidod a
los seres humonos por ejemplo, en formo de drogo-" teropduticos, f ibras, etc.

En consecuencio oun cuqndo ciertos orgcnismos porecieran ser poco
imporfontes en cucnto o su funci6n ecosist6mica, quedo la dudo de si portan 6
genes que podrian contribuir o lo colidad de vido de los presentes y futuros,
generaciones de seres humonos y viceverso.,,

Lo preocupociSn por la biodiversidod no significo gue lo noturaleza debiera
dejorse intocto. Lo reolidod impuesta por el crecimiento demogrtif icc hunrano y
lo fegitimo esperanza de mejoror lo colidod de vido poso necesoriorne:iie por
explotor los recursos noturales. Sin emborga, o este nivel se pr()cuce uno
dicotomio cruciol: o los recursos se explotcn irrccionolmente,mientras duren y
hosto que desaparezcan o se exploton racionalmente, con miros o un
rendimiento sostenido. Lo segunda olternctivo es lo que pern'rire lo
conservoci<jn de lo diversidad especifico, o lo vez que lo preservoci:i de lo
diversidod gen6tica y de los ecosistemos.
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Es imporfonie hacer uno distinci5n entre conservaci(in y preservaciit. Las
madidas de conservoci6n de especies son instrumentos orientados o proreger
paro evitor su extinciSn, tonto en sf mismo comc pqro el resto del corirpotrente
bi6fico de los ecosistamas.

El criterio de preservaci6n, en controste oi criterio de conservaci6n,
prohibe lo introducci6n de cuolguier agente que modifigua lo condici6n
noturol(pristino) de un ecosistemo, eliminondo ae esto monero todo posibilidod
de actividod, y el montenimiento de los procesos ecosist6micos esenci6ls-s (por
ejemplo, ciclos de msterio y energia), constituyen el prop6sito fundamental de
fo preservoci6n. El criterio de conservoci6n, por otro parte, incluye el concepto
de "uso m(ltiple" por lo cuol permite el oprovechomiento o utilizoci6n de los
especies, sus germoplosmos y los ecosistemas de que forman porte, siempre
gue se tomen los providencios poro oseguror que dicho apnovechomienlo sea
sosfenible.

Estos conceptos cloves y fundomentales pcri"o lo conservocidn sostenible
de fo biodiversidod plosmodos en la bibliogroffo rnedioombientoi, no sdlo oeben
definirse texfualmente, sino trotorse de forma tongible y contextuolizodo y
opficarse en el proceso de desorrollo de polificos de gesti6n de lo
biodiversidod en nuestro pois.

Las deficiencios registrodas en este sentido, se recogieron en el Informe
Nocionol del Medio Ambiente de Guineo Ecuotoriol llegondo c la propresto
sobre la elaborocirin de lo Estrategiay Plon de Acci6n sobre Biodiversidcd de
Guinea Ecuatoriol.

En Guineo Ecuotoriof lo gesti6n debe definirse
utilizaci6n de lo biosferq por el ser hurnono, de rnodo gue
y sostenido beneficio poro los generaciones ccfucles,
potencialidod poro sotisfo cer fos nece.sido,Ces y
generaciones futuras.

y trotorse co mo lo
se produzcc el rnoyor
pero osegurond l su

ospirocrones c?,  los



7..r . - concepto e rmportoncio ae lo biodiversiciad

Como hernos enfotizodo ontes, io biodiversidoci no es s6lo el
especies, subespecies o voriedodes gue hobitan un solo terri' iorio
menos tres comPonentes pueden disringuirse e.n ls biodiversidsd:
el especifico y el ecosistdmico.

conJunto de
noc ro nol  .  Al
ei gertdtico,

2.t .t El componente Genftico.

Las e-species est6n constituidas por organismos que se qgrupon en
poblociones que, debido ol reducido intercombio gendttco entre ellas,
montienen diferencios entre sus respectivos Gcervos gen|ticos. Lo elim'naci6n
de un individuo conllevo a lo desaporici6n de centenores de miles de genes, que
en todo coso probablemente estdn contenidos en otros miembros de su
pobloci6n. Lo eliminaci6n de uno pobloci6n represento lo desoporici6n de
voriontes y combinociones (nicas de genes, gue no se encuentran en otros
poblaciones. Lo extinci6n de uno especie represento uno p6rdido irreparable de
genes y sus combinociones. La extinci6n es pqra siempre. Unc visi6n utilitorio
de esle componente considero los ocervos gendticos como orchivos o
bibfiotecas gue otesonon informocidn cuya utilidod puede ser sctuol o 1'uturc,
pues medionte cruzamientos selecrivos se puede producir voriedcdes con
otributos que les interesqn o los humqnos. Este es el principio brisico de.,los
t6cnicos de mejoramiento productivo usodos en ogriculruro, ganuderic,
ocuiculturo, etc.

?.1 .2 El componente especifico.

Lo diversidod de especies se refiere o lo voriedad de orgcnismos vivientes
en el planeto gue surgen del proceso de especioci6n. Diverscs es:pecies
domesticodos y silvestres hon ocompofiado e interoctuodo con lo evoluci6n de
la especie humono y hon servido como generodores de bienes y ser.vicios.
Primero o trovds de la recolecci6n de portes oe piontcs, de la coza de animoles
y posteriormente de la domesticocidn. cultivo y crionzc de especies veqetales
y animcles. En todos los cosos. lo fuente primorio de las especies utiiizcrdss es
su existencio en forma nofurol. Hosta el momento ninguno de los ,-€cursos
bioi6gicos utilizodos por el hombre ho sido rnventqdo o construido por d.l a
pontir de los elementas constituyentes Lcs generaciones hurnonc-. ocitoies 'y
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futuros seguirdn dependiendo de la existencio y formocidn de espe(.es en

formo noturol poro lo sotisfocci6n de sus nacesicjodes.

2.1.3 El componente ecosist6mico.

Doda su biologia y las interocciones gue ios especies establecen ccn el

medio smbiente obi6tico (fisico-guimico) y bi6tico (otros especies), ellos

formon psrte de uno trqmo o trqvds de lo cuol circulo lo moterio y energia. Un

ecosistemo guado definido por tramas gue constituyen unidades funcionoles

outo sostenibles. Los corocteristicos de los ecosistemos dependzn de lo

importoncio de los esPecis porticiponfes, pues ellos clterordn lo cornpesici6n

de fo materio y los flujos de energia. En este sentido, todos los especies

cumplen olguno funci6n ecosist{imico ol formor parre de lo troms. Por cligr un

ejemplo simple, tenemos lo funci6n gue desarrollon los orgonismos

deScomponedore: si no existieron, lo ocumuloci6n de cadlveres de animoles y

detritos vege'fales yo habrio cubierto el ploneto y los fondos morinos con

gruesos coPos de moterio orgtinico inertet.

Estrot egio globol Poro lo biodiversidoc

3.1 Origen y recomendociones

Lo Estrotegio globol poro lo biodiversidod f ue desarrollada tor el

Insf ituto de Recursos Mundioles (fRM), lo Unidn Internocional pr,'a lo

Conservaci6n de lo Noturolezo (UICl..l), y el Programo de Nociones Unidas poro

el Medio Ambiente (PNUMA), en consultqs con lc Orgonizaci6n de las Ncciones

Unidos poro lo Agriculturo y lo Alimentqci6n (FAo), y lo orgonizaci6n ce los

Nociones Unidos poro lo Educoci6n, Ciencis y Culturo (UNESCO l. Esto

estrotegio publicodo o principios de 1992, estd orientado o catolizor occiones o

nivel iocol, regionol, nocionol e internacional y recomiendo:

El disefro de uno polft ico medioombientol iniarnccionci que 3Dr,') e ics

iniciotivos nocionofes de conservoci6n de lo biodrversidod;
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La creoci5n de los condiciones e incentivos poro lo conservocion locof
de lo biodiversidod, y que incluyo unc disrribuciSn equifotivo ce los
beneficios;

El monejo de fo biodiversidod en todos los ambitos de lo prodriccidn
f orestal, ogricolo y pesquero;

Ef fortalecimiento rndximo de lo coberturo de lss dreos protegicos;

La exponsidn de las copocidqdes humsnas pora conservor f o
biodiversidod;

Estobf ecimiento de un morco opolftico poro lo prot ecci6n, conservocidn
y uso sostenible de lo biodiversidod.

3.? Lo C,onvenci6n sobre Biodiversidocf

En Rio de Joneiro (Brasil), en junio det992, duronte la conf erencic de los
Nocionas Unidos sobre el Medio Ambiente y Desorrollo (cNuMAD), iuinea
Ecuotoriof con otros 156 poises oproboron la convenci6n sobre Diversidad
BiolSqica.

La ConvenciSn contemplo lo reol izaci6n de occiones que incf uyen:

Ef desarrof lo de pfones nocionafes , esrrstegios o progromos poro io
conservqcidn y uso sostenibf es de la biod iversicod;

El inventorio y ffionito reo de ccmponentes de io biodiversidoc y cle los
procesos gue los af ecton negativonente:

Dessrrollo y fort alecftniento de meconismos in-sifu poro fo conser^voci6n
de la bioCiversidod, tonto f uera como dentro de las 6reos protegro'rs;

Desorrollo de meconismos ex-sifu parc lo conservocion ce ia
biodiversidad , entendidos como un compienr entc a la iniciotiva in-srfu,
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Restouroci5n de ecosistemos degradodos y recuperociSrr de espcc ies en
peligro de extinciSn.

Regufocidn de |e liberoci6n de orgonismos modif icodos gendticomen te:

Preservoci6n y montenimiento de fos sistemas focqles e inciigencs de
monejos de los recursos biolSgicos y uno csignoci6n equitotivo de sus
beneficios;

- Tntegraci6n de conceptos sobre biodiversidod en los grupos nacicnoles
con capocidod de decisi6n:

- Promoci6n de lo investigccidn, el entrenamiento y lo informaci6n ol
pdblico sobre biodiversidod;

- Evoluoci6n de los impoctos sobre lo biodiversidod de proyectos,
p?ogramos y politicos

3.3.- lrtetos gue persigue lo conservaci5n

Poro dor resultodos sotisfoctorios, los metos gue persigue lo conservoci6n
de lo biodiversidod debenreferirse o iodo lo gomo cie cousos de su detericro y
oprovechar las oportunidodes que ofrecen los genes, los especies y leg
ecosistemos poro un desorrollo sostenible. 5e troto de que lo conservacion de
fa biodiversidod gorontice el dearrollo sostenible prolegiendo y usondc los
recursos biol6gicos, sin reducir lo voriedod de genes y especies tsnto a nivel
nocional como internocionsl, conservando los hrlbitots y ecosistemos
importontes.

Todo estrotegio poro lo conservaci6n dg,.lo biodiversidod debe ser de
omplio alcance pero su compofio puede simplificorse en tres elemenfos bdsicos:
solvar lo biodiversidod nocionol, esiudiorlo y usorlo de f ormc sosrenit,ie y
equitativo.
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a) Salvar la biodiversidad

Significo tomqr medidas de protecci6n de los aenes, especies, hdbitct y
fos ecosistemos. Es demostrar gue la mejor mcrnero pcra montener las especies
es monteniendo su hribitot. Por lo tanto, solvor lo biodiversidoa suele
involucror medidos encomincdos a impedir lo degrcrdaci6n de los ecosisi-emos
nqturoles cloves y monejarlos protegilndolos eficientemente: pero como
muchos de los hribitots de Guinea Ecuotorioly del Mundo han sido modificodos
por lo octividod humono toles como lo cAriculturo, y sobre todo lo expiciaci6n
foresfol, entre ofros foctores; en este senfido, el programo debe incluir
medidas orientodas o montener ls ciiversidod cie tierros, de ecosistemas y los
oguos gue yo hon sido perturbodss.

b) Estudiar h biodircrctdad

Es documentorse sobre su composici6n, distribuci6n, estructura Y
funcionomiento de sus genes, especie-s y ecosistemos modificodos y noturoles,
y utilizor estos conocimientos poro respoldor el desarrollo sostenible. Tambid.n
signif ico crear conciencio sobre el volor de la biodiversidod, dor posibilidodes
o fo pobloci6n (tonto urbono como rurol) Pora gue aprecie lo diversidod de lc
noturolezq. insertor temos de lo biodiversidod en los progromos educotivos,
desorroffar el ecoturismo y hacer gue lo poblociSn tenga acceso o ls
informocidn sobre lo biodiversidod, especiolmenre en los osuntos que les
af ecra localmente.

c) lJfilizar la biodiversidad de manera sosfenible

Es el proceso de monejor prudenfamente los recursos biol6gicos de ,"nodo
que puedon duror indefinidomente, osegurondo gue se .rse lo biodiversidoci poro
mejorar lo calidod de vido de los poblociones en general y procur"ondc que
estos recursos seon reportidos eguitotivamente. "Uso" no significa
outomdticomente consumo, sin emborgo c menudo, el meior uso econ6nri:o de
lo diversidod biol6gico consiste en mantenerlo en su estodo noturcl pcro
conservor sus volores ecol6gicos y culturoles como es el coso de los cuencos
hidrogrdficos forestodos y los bosques sogrodos.
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Poro frenor el ritmo de deterioro de lo biodiversidod se requiere
compnender mejor su funci6n en los ecosistemos y su importoncio para lo vido
humono y contor con mejores incentivos poro frenor el deterioro de la
biodiversidad si aumento su volor inmediato Daro lo humanidod.

Poro determinor usos sostenibles de lo biodiversidod se requiere cplicor
los conocimientos trodicionoles y modernos ocercs de lo biodiversiciod y los
recursos biolSgicos. El tdrmino conservoci6rr no s6lo se reduce a 6reos
protegidos, los especies cmenozodas. los zool6gicos o los boncos de sernillas,
sino que debe enlenderse en el omplio confexto de uno compofio enconinodo
hacio uno vido enfocodo o un desarrollo sostenible.

La conservqci6n de la biodiversidod debe reolizarse o nivel iniividuol
colectivo y globol, y tombi6n en los niveles intermedios. Uno lobor de
conservoci6n comienzo en los compos, bosgues, ics cuencos hidrogr-dficas,
proderas, los zonos costeros, los islas, estuorios y en los osentomientos €n que
trobojan y viven los personas. Poro ello, se necesitan o:ciones
gubernomentoles dirigidos o los comunidodes locoles, ofreciendo olternotivas
cuondo af ectan o los recursos gue revisten importoncio nocionol. Del rnismo
modo, se requiere lo colaboroci6n internocionol dodo el car6cfer muric;;l de lo
crisis de io biodiversidod y lc folto de los recursos en muchos poises.

Muchos elementos esenciales de lo conservoci6n de lc biodiversidaci
requiere,n un compromiso sostenible, pero no producen r"esultodos inmeCiotos.
Los pol i t icos, los leyes y ias inst i tuciones no vcr icn de io noche o ic: ,rc,n-ono.
ompl ior lc copocidod humqno, reoi izar uno invesrrcoci6n de coi idod ' . '  :er i izqr
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inventorios de lo biodiversidod son occiones dificiles y que ilevon rienrpo y
dinero, y pueden no dor frufos inmediotos. sin embargo, todo ellc crea un
contexto ompliodo en gue pueden logror cambios percatobles, meaidqs de
emergencia gue brinden por lo menos la posibilidod del d.xito.

3.4 Enfogue de la estrategio

Los recursos gue se destinen o lo conservaci6n de lo biodiversidad deben
ser enfocados estratdgicomente oprovechondo ios oporfunidocies eue -ienden
aofrecer fos mejores benelicios en moterio de conservaci6n.

Cinco son los objetivos cloves con posibilidodes considerobles de medidos
inmediotos:

1. El primer objetivo de uno estrategia de conservocidn de lo
biodiversidod debe tener en cuenfo gue los morcos de politico nacicnol e
internacional promuevan eluso sostenible de lo biodiversidod.

2. Lo segundo necesidod estrotdgica consiste en crear condiciones e
incentivos de uno conservscidn efecriva por porte de los comunidodes iocoles.
En def initivo, los medidos de conservoci6n de lo biodiversidod deben
reolizarse en los lugares donde los personos viven y trobajon. Es bien
demostrodo que lo conservoci6n locol de lo biodiversidod no puede dor
resultodos gue sotisfogon o todo el mundo, o menos gue lcs comunicades
recibon uno proporcirin justa de los beneficios y osumon un papei mds
destocqdo en la gesti6n de los recursos biolSgicos, trftese de los <ireos
protegidos, pesgueros, bosgues, etc.

3. Entercer lugar, de6en ref orzarse y ompliarse mds los mecanis;rr,os de
conservoci6n de la biodiversidod. En combinoci<in con los instclociones ex situ
toles como zool6gicos,jordines botdnicos y bdncos de semillss.

4. En cuarto lugar, deben reforzarse en gran medioo lo copacidod
humono de conservocidn y uso sostenible de la biodiversidad especialmerie en
los poises envias de desarrollo como lo es lo Repdblicc de Guinea Ecuolor.iol. Lo
insuf iciencia cr6nico de lo inversi6n en la creaci6n de copitol humonc e s irno de
los factores gue explicon este deficit. Psrc conservor io biodiversiaod se



necesita personos cuof if icodas y octivos en
conservoci6n de lo biodiversidod.

pcr rs poro g ue trobu.i err en lc

5. Por riltimo, las medidos de conservoci6n de lo biodiversidod deben
octuolizorse o trovris de la cooperoci6n internocionol y plonif icociSn nucionol.
Lo cooperoci6n internocionol es importonte porc mitigor el proceso cre
deterioro de lo biodiversidod, poro ello serequiere meconismos internccionoles
m6s eficaces gue oquellos con gue se cuento octuolmente. Los procesos
nqcionofes y regionales de plonificoci6n son tambidn meconismos clcves pora
cotqlizar y centrar la reformo de politicos pono el logro de un uso sosrenible
de los recursos y respoldor lo conservaci5n de io biodiversidod

3.5 Principios de conservoci6n de la biodiversidod:

Paro una conservoci6n 6ptimo de lo biodiversidod es necesario hocer uso
de los siguientes principios riticos:

1. Coda monifestqci6n de lq vido es singulor y lo humanicioo debe
respetarlo

?. Lc conservaci6n de lo Biodiversidod es uno inversi6n que produce
considerobles beneficios locales, nocionoles e internociones.

3. El costo y el beneficio de lo conservaci6n de lo Biodiversidad deben
reportirse en formq mrfu equitotivo o nivel nocional.

4. Como parte del esfuerzo a gron escolc encominodo o logr,or un
desorroffo sostenible, lo conservoci6n de lo Biodiversidad requiere una
modificoci6n rodical de modolidodes y prdcticqs del desorrollo econdmicc.

5. Es necesorio reformor los politicos y los rnstituciones para crear
condiciones que hogon eficaz un moyor funciononiento en los progrcmos y
plones que pretenden conservor lo Biodiversidod

6, El orden de relaci6n de ios objetivos de la ccnservaciori de ic
Biodiversidod difiere seg6n se exominen desde una perspectir,o locai, , ' iccionci
o internacionol; todos estos objetivos son legitimos y deber,:ener er\.,Jentc



odenrds los comunidodes y los
biod iversidod.

7. Solo ser6 sostenido
i ncremento cons iderob lement e

poises que estcn interesodos en conservor su

lo conservoci6r i de lo Biodiversidad si se
el interd,s y fo preocupoci6n de lo poblocidn.

B. Lo diversidad culturol guordo unc estrecho reloci6n con lo
Biodiversidod. El sober colectivo de lo humonidad sobne lo Biodiversidod, uso y
oestidn se boso en lo diversidod culfural.

9. Uno rnoyor porticipoci6n de lo pobloci6n, el respeto de los derechos
humonos, un occeso mas libre de lo pobloci6n o io educocirjn y a lo informoci6n,
y uno moyor responsobilidod de los instituciones son olgunos de los elementos
esencioles poro lo conservocidn de la Biodiversidod.

4 Sintesis del diogn6stico de la Biodiversidqd en iuinea Ecuotorial

4.1 Diversidsd de ecosistemos

El bosque de Guine-lr Ecustoriol estd representodo por uno gron diversidod
de ecosistemos, entre los gue merecen citor: los bosgues prin'arios,
secundarios o bicoros, monglores, pontonos, cerros ctipulos y un gron complejo
de formociones vegetales gue adguie?en caracteristicos especioles en funcidn
de lo altitud con reloci6n ol mor. Esto diversidod de ecosistemos con sls'femos
de outorreguloci6n complejo olbergo uno enorme diversidod de especies
founisticos y f loristicos.

En sintesis, los ecosistemos de Guineo Ecuctorial Dueden closificorse como
F err est r es, dulceocuicolos, morinos e i nsu lores oce<lnicos.

a) Ecosktemas ferresfres:

Existen diversos closificociones de ios ecosistemas terreslre pre-<entes
en Guinea Ecuotoriol. Algunos de ellas se boson en criterios vegetocionolas. En
td.rrninos qenerales se reconoce los siguientes ecosistemss terrestres:
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Lo pluvisilvo, los cerros, cripulos, monglores,, cord<jn litorot. los orcoi.os s
bosgues secundcrios y las proderas litorales. por cierto,los ecosistemos no
sofo contienen un tipo de vegetaci6n con uno cierto floro corscteristico y otras
formociones vegetales secundorias, sino tombidn uno founo que les es lipico.
En fo medida gue el ecosistemo es af eclado por lo vio de olteror ei h<ioitat,
muchos especies onimoles se ven omenazodcs por lo desoporici6n de los
estructurqs gue los olbergon y les proveen qlimentos.

Generalmente, la totolidod de los ecosistemas temestres de Guinea
Ecuatoriol presenton distintos grodos de deterioro.

Las amenozas registrodas, generalmente, en los ecosistemos riacionoles
son lss siouientes:

r Destrucci6n indiscriminodo de los bosgues debido o lo explorocirin
forestol; y por consiguiente, destrucci6n del hribitof de lo founo nocionaj.

rrr contaminaci6n del oire y precipitocionas por el onhidrido surfuroso,
6xidos de nitr6geno y partfculos traslodadss, sedimentodos en zancs de
contocto con lo biodiversidod y osentomientos humqnos;

rv contominaci6n de oguos por desechos domiciliorios, industrioles y
petroleros.

v Adelgozamiento de lc copa de ozono gue propicia el incremento de los
radiociones ultraviolefos promoviendo el desorrollo de procesos mogndticos a
nivel orgtinico, cunque q folta de estudios sus efectos sobre lo diversidod
hosto lo ocfuolidod en Guinea Ecuotoriol son desconocidos.

Vf Excesivo crecimiento demoqr6fico hurr,ano en los ciudades y pct lodos
de Malobo y Bato respectivomente.

b) Ecosistemos dulceccuicolos

Aunque estrechomente relocionodos con los sistemas ferreslres que
le rodean, los ecosisfemos dulceocuicolss se distinguen de los terrzsires
por lo f loro y founo ocu<itica que ie son tipicos. Aqui se pueden i,ecclocer



en tdrminos gene?ales los cuerpos ocuriticos (logos, logunos, etc.), cursos
acudticos (rfos, orroyos) y deltas o morismos (logunos, logos, zonos sdtobres
en fos 6reas de encuentro entre rios y mores). Los mqrisnrss contieipn lo
mayor biodiversidod debido a la mezclo oe organismos dulceocuic,rlos y
morinos.

Estos ecosistemos son frecuentemente utilizodos por los seres
humonos como receptores de desechos humonos domiciliorios, ogricolos,
industrioles. olternodos de esto monero los propiedodes fisico-quimrcos y
biolrSgicos de ellos medionte procesos de contominaci6n y euFrofizacicn. En
la ciudod de Boto y Malabo, lqs fuentes son urbonos, industrioles, etc. En los
poblodos son de oeigen domiciliorios, oungue su impocto medioombienfol no
hq sido debidamente evoluodo.

c) Ecosistemos narinos

Los f lomodos provincios biogeograficos morinos son de enrrmes
exlensi6n y por ello nuestros oguos territorioles no se preston paro uno
closificocirSn ton fino como la de los ambientes Terrestres. En tdrmincs muy
generales, pueden reconocerse tres grandes tipos de ecosistemos peldgicos,
bent6nicos e infermorioles.

Los ecosistemos pekigicos ( de mor obierto) no son todovio ccnocidos
en tdrminos oceanogrdficos, pesqueros ni bioldgicos. Lo imposibilided de
disponer de bsrcos oceanogrfficos y flotcs pesqueros gue hagon posible los
muestreos biol6gicos confribuyen ol escoso conocimiento ecollgico y
biol6gico sobre este eno?me ecosistemo. Por otro lodo, tompoco hay
suficiente conocimientos sobre la biodiversidad e interacciSn es ce sus
orgonismos constituyentes, en ecosistemas bent6nicos ( del fondo del mor
poco profundo), ounque estos ofrezcon msyor posibilidod de acceso que el
resto.

En consecuencic, nos resuito imposible ofrecer uno inforr,roci5n
exhoustivo sobre el estodo ie estos ecosistemos intermorecies y
submoreoles.
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Posiblemente, los moyores omenozqs sobre ios ecosisremos pellgicos
se derivon de lo sobre pesco gue se realiza sin bose de conocimientos
t6cnicos adecuodos, y en ciertc medido, esto incremente lo taso de
extinciSn de especies en los mores de Guinea Ecuotoriol. Lcs ecosislemos
bent6nicos sufren uno intenso explotocirin pesguero incontroloda, isnto
semi-industriol como artesonal y los intermareoles son ofecrodos
frecuentemenJe por oguo de lastre de borcos v vociomienfo de residuos
industrioles liguidos y desechos domicilicres. Este dltimo ecosisTemo
tombidn sufre uno enorme presi6n de explotoci6n por moriscodos.

d) Ecosistenas insulores oce6nicas

Tonto lo porci6n tercestre como el mor gue circundo los islas
ocednicas de Guineo Ecustoriol es poco conocido en los td,rminos biokiqicos.
Aunque los islos ocerinicos en Guinea Ecuotoriql son pocos. elios albergcn uno
interesonte biodiversidod, plena de especies endt{micos (Annobdn), deb,ido o
la enorme distancio gue lo seporo del continente.

iversidod de especies

species terrestres

Tonto lo floro como la founo de Guinea Ecuatoriol contienen un
considerabfe grado de endemismo de especies relictos, ounque se cjesc<tnoce
con exoctitud los porcentojes correspondierrtes o codo grupo toxoncmico.
Hosta lo octuolidod el (nrimero rorol de especes que olbergo ei'pcis es
desconocidol 5in emborgo, ounque no se hon concluido los censos e
inventorios de compo dentro de todo el territorio nocionol, la ubicoci,jn de
Guinea Ecuotoriol en la Cuenca del Congo irnplica el supuesto nlmero de
especies por encimo de los est6ndores tropicoles. Lo presenci: de
corredores ecol6gicos noturales en el Pais y lc inexistencio de iar^eras
entre 6ste y los poises limitrofes permire ic facil circulaci6n jz los
especies, osi como lo diseminqci6n y propagcicion de semillcs enfi-e cmbos
territorios.



En lo Re9i6n continentol,(no se puede dor un n6mero exocto ce los
momiferos) Segin estudiosos ei el terreno de lo biodiversidod, supero con
saguridod'el centenar de especies, distingui'6ndose los siguientes 9.upos
representotivos.

Primates

Poro fo Regi6n Continental se horr descrito tZ especies y 5
subespecies (Sobofer Pi y Jones, t967), entre los citodos Cerco:ebus
ga/eritus no ho vuelto o ser registrodo, por lo que su presencio ho ce ser
considerodo ocosional. Por otro lodo, lo Cooperaci6n Espofrolo ho obtenido
pruebos delapeesenciade Colobusguereza en el Norte del pois. No se ho
apreciodo voriociones en los especie-s de p2,rfidos presentes. Pan
troglodytes ,v Qorila gorila respecto a la publicodc por Soboter Pi y Jones,
1967, ounque diversos fuentes coinciden en ofirmqr un descenso en los
poblociones del segundo.

Ungulodos

5e consideron 133 especies presentes entre ombos, b6vidos y antflopes. Es
de resaltar lo presencio en los cursos fluvioles del raro cniilope ocuciticos
Hvesnochus aouaficus y la presencio de los raros Cephalophus silvtcu/tor y
Neotraausbatesi asociodos a las monchos de bosque virgen.

Elefontes

Lexodonfa africanus cic/ofis se distribuye principolmente en el tercio
Sur por debojo del rio Wele. En lo Re9i6n Norte, fue muerto el ultimo
ejemplor en Niefong, 1985, ounque e.g muy frecuente lo presencio

esporddico de individuos provenientes de Camerdn o lo lorgo de r"ic l.item.
Los poblociones mris estobles se sitdan por debojo de la carretero de
Niefong, Evinayog, Akonibe y su presencio es detectcbie en los bosg,les del
mocizo cje Mitro y monte Chocoiote. Por el Sur, desde las costos r;n los
proderos del Norte de Mbini (hosto el Estuario del Muni) y hocic ei Este,
por todo el bosque forestcl limitrofe con Gob6n hosto Nzork
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Hipop6tomos

Lo presencio de Hipopotamos anfibios est<i reducido en toda lo F:e9i6n
Continentol ol p-stuorio del rio Ntem, por dl csciende hosto cssccdos de
Y engie, donde se def ect an i nd ivi d uos oislodos.

tl{onoti

El sirenido frichechus seneoalensis, presenta tombidn distribucidn
puntuol, limitondo ol Estuorio de Muni. No se conoce prdcticomerite su
hribitct y densidod, cazindose de formo rituol por los pueblos ccsieros.
Podrio esfor tombidnpresente en lo desembocoduro del rio Ekuku, en Bofq.

No se conoce con exoctitud lo diversidod Ce oves hosto ohoro se
tiene censodo un total de 314 especies pertenecientes a 47 fomilios. t. nivel
estimotivo, en uno regi6n pr6ximo y ecol6gicomenle equivalenfe (Mol<okou,
6ab6n) se ho encontrado 424 especies entre residenFes y en poso,
comprendidos en 50 fomilios, con uno densidod de hasta 363 especies
diferen'fes en ? Kmz (Bresst y Eron de, 1986). Recientemenfe hc sido
encontrodo en los bosguz's monz6nicos el raro prcathartes oymnocephalus
(Butynski y Koster, 1988, P6rez del com.Per. N6UEMA), en los Atlos de
Nsork y Monfe Mitro 1996.
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No existen dotos oproximcdos
Ecustoriol. Lo Regi6n Continentol se
comoleones de Africo y presento 6
erosa en bosgues y el Galilpago de
estuorios.

del numero totol de ?eptiles de e,uinea
incluye en el 6res de mcyor densicod de
especies. En tortugos destoca ),lnixis
concho blanda. Trionix sp. en qrsndes

Entre los onf ibios, merece especiol otenci6n lo rono gigante Cortraura
oo/iot el moyor anuro del mundo cuyo distribuci6n opencs sobreposc los
limites de laP.egi6n Continental, y lo desconocicio rono peludo frf7"=gb!s
robust'us.

Lo ictiofauns es de gron dtversidod olccnzonca posiblemenre rics
167 especies pertenecientes o 31 fomil ios y 7C generos di f  erentes )e
cuoles, por lo menos B especies son t jnicos (  R Ccrsrelo.corn Per.) .
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El estodo de conservoci6n cie los plontas vosculores y ios vertebrodos
en Guinea Ecuotoriol no esto totclmente conocido y publicodo en sandos
"fibros rojos " posiblemente muchqs especies vegetales estdn en esrodo de
conservaci6n delicodo por explotaci6n y reemplazos ?or c,Jl1r'os o
plontociones forestales. Muchos especies ae cnimoles est6n en lo misms
situaci6n principclmente por el deterioro de su h6bitor, posiblernente
olgunos momiferos morinos tombi6n como lo bolleno gue esto
constontemente omenczsdo por los pescodores onnoboneses.

Especies dufceocuicoias

El ndmero de especies de lorgos r.'ios, y morismos en Guinea,
Ecuatoriof es totolmente desconocido hasto esto parte. El estado de
conservaci6n de los orgonismos dulceocuicolas es iguolmente conocido.

c) Especies morinss.

rDado su extenso costo. Guinea Ecuotoriol olberga unc rico diversidod
de especi* morinos, que no estrin bien conocidos; bostonte poco o casi nodo
en el coso de crustdceos, moluscos y equinodermos, y mucho menos odn en
cuanto o su estodo de conservocidn. Lo rjnico closificoci6n disponible se
refiere o su trofomiento como recursos pesqueros: explotocos, no
explofodos o sobre-explotodos pero tompoco se conoce su estado de
conservoci6n.

Creemos gue los moriscos se est6n reduciendo drristicomente yo gue
estrin siendo sobre explotodos, por lo que no cobe dudo de que su estodo de
conservoci6n seo delicodo. Lo mismo ho ocurrido con olounos esoecies de
peces explotodos o gron escola.

d) Especies de las islos oceanicss,

" 'En los islas mencions as en

endemismo de otros grupos tales
aenera l  poco se scbe scbre  la  d iver  s  ,Ccd

como hongos e  insectos
v
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Sin emborgo, lo condiciSn insulor de Bioko y Annob6n con las
corocteristicqs rinicos de especies osociodos a ello ofrece gr.o;rdes
posibil idodes de endemismo.

a) Annob6n

Con respeto o lo poco que se sobe de esto islo, Annobon muesrrc uno
composici6n founistico y f loristico pobre pero con gron volor biol6gico pcr el
cardcler 6nico de sus numerosos endemismos.

5olo dos especies de murci6logo formcn lo founa out6ctoncL de
mamiferos de Annob6n. Siendo uno de ellos enddmico (Juste, 19901. Lq
ovifouna fs conformsn I especies, excepci6n necha de los oves msrinosj de
entre ellas 44 % son enddmicas a nivel especifico y subespecffico. Los
reptifes estdn representodos ton solo por colubridos y dos gentticos, a
demris de7 especiu depeces dulceocuicolas.

El ndmero de xpecies registrcdos en ia islo de Annob6n oscienle o
unos 143 ( Dr. Pdrez) y ?08 segfrn exsel, 7973. Ls comunidod floristicr.r es.
sin embargo , de gran inter6s, dado gue los f ormos exclusivos olconzcrn el
t5%. Entre eflos, destocan Ficus Annobonensis en los zonos sec(ls y
Oynosporia Annobonensis en el bosque nublodo.

b) Bioko

En la Isla de Bioko se suPero el millcr de especies de diferentes
(1.105 segrin exsel, 1973) su gran composici6n muestro uno gron sirniiitud
con lo F,egi6n de Monte de Camer6n, olconzdndose no obstonte un oit; de
endemismo presente o los lorgos de los cinturones devegetaci6n.

Los estudios reolizodos por lo FAO, bsi como los de ia Coopercci6n
Espaffolo y el Proyecto CUREF, indicon un nur.lero superior s 356 es;;t cies

orb6reos.

Varios outores cifran en 58 el ndmerc de momff eros de estu Islo
(Krumbiegel , t942 y Eisentraut , L973), a los gre hoy que ofroCir dos nuevos

murcidlogos y proboblemenfe uno ordi l lo (Pd.rez del Vol com.Per).
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se hon diferenciodo muchas f ormos endrimicss (zg%) siendo
especiolmente llomotivos los primotes con el Tr,4% dei totci c nivel
subespecifico. Algunos de ellos (P.e. popio Leucouphoeus o cepi.raiciphus
ogilby), Bioko posee posiblemente lo poblocidn mejor conservodc en el
mundo.

Entre lo ovifouno Eisentrout (1963) cito 138 especies terresires de
entre ellas 45 enddmicas o nivel de Subespecies (32,6%), y Bosilio, 1963,
describe 182 incluyendo los a.-yes eff poso. Pertenecientes o 42 familios.
Esto situoci6n se puede comprobor con los dltimos estudios reolizacic:; por
Pdrez del vaf es de resoftor el zoosteropido Espeirops bruneus 'tnica
especie de vertebrado enddmico y el vencejo Apussp escasisimo y qLJe no
ha vuelto hocer hsllodo en lo Islo desde 1903.

La floro y fauno de Bioko. presento carocteristica de origen
continentol como resultodo de su seporoci6n recientemente del continente
(solo 5000); comportiendo con ei monte Camerin en sus zonqs ultas
especiu relicfos de gran interds.

Hasta lo fecha, se ho detectodo 53 especies de reptiles, enfre los que
destoco el Escindido y el rinico sce/otes poenisisy 33 especies de onfibios.
Lo ictiofouno esto compuesto por 45 especies pertenecienFes az'J. fanrilias
(R.Castelo com. Per). Enfre los gue se incluve el endemismo Aphvsenion
oeseri

Menci6n especiol me?ecen lcs tortugas morinas de los que al menos
cuctro especies Dermochelys coriacea Lepidochelus Olivacea Cheloneas
l4idas .v Erefmochelys fnbricafa; utilizon los playos del sur de lo fslo poro
desove, constituyendo unos de ios puntos mds imporrontes pcrc lo
reproducci6n de estos quelonios de rodo la costo occidentol ofricono

i/En sfntesis, podemos decir que el territorio de Guinea Ecuatcriol
presento uno riquezc floristico y founistico tonto o nivel cuoiitctivo gue
cuontifotivo muy importante, con diversas especies enddmicos (qua se
encuentra solo en nuestro pois), ctr.os de distribuci6n relictc i gue
octuolmente eslon restringidos (' uno pequefrc pcrte ie sL I'rsodc

t*
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disrribuci5n), olgunas especies silvestres de importoncio ogriccio y
medicinol y vorios ecosistemas csrqcterfsticos, los que estrin -siendo
omenozados por octividodes humqnas ( sobre explotocidn, toio)o que
potenciolmente pueden ser omenqzqdos por fen6menos de escolo gicool (
odelgazomiento de lo capo de ozono, colentamiento globol, etc.) y ellcs se
deben f undsmentolmente o:

- su posicirin en el Golfo de Guinen en el exrremo norte del birque
Congolefio de lo pluvisilvo occidentol de Af rico, y

- La condici6n insulor de Bioko y Anncbdn con los corocterls:icos
tinicos de especiu osociodos o ello.

La regi6n Continentol ho octuodo de refugio bidtico durqni"e los
reducciones en los foses frias de los ciclos clim<iticos. Desde el Pletctceno,
montiene por lo tanto, todo lo composici6n fsunistico propio de la szlva
h{medo occidentol que en su origen ocupo lo totolidod del territorio.

Todovio no se poseen listas completas sobre floro y fcuno de Guinea
Ecuotoriol como se ha sefislodo. Desde t995, en Guinea Ecuotoriol con el
opoyo de la Cooperaci6n de la Unidn Europea (CUREF) y lo FAO se ho estsdo
realizondo inventorios y censos (todovio insuficientes) poro proceder a
serias inferencios cientff icas capoces de determinar el estodo de
conservoci6n de olgunos especies fsunisticos y flcristicos

ido de lo biodiversidod

Poiol elamente o esto diversidod cle especies se desorrrllon
octividodes insostenibles que constituyen lo couso fundomentol Ce lo

]drdida d" !g biodiversidod, como son'(lo proctico de lo@iic*tu.o-
itinerante,los explotaciones forestoles ol morgen de lo copocidad de cerga
de los ecosistemas (empresos y personos fisicos) y de lo legisloci6n for"estol
vigente, loc6 insostenible en sus dos modolidodes, industriol y ortescnui, lo
explotoci6n petrolera o frovds de tdcnicag que obvicn los requerimientos
medioombientoles. Destacon tombitin olguno! otrcs ccusos como pueoen ser:
lo explosi6n demogrdfica (el ef ecto interf ace ciudod-bosque), lo ousenoo de
planes econdmicos rectores de corte medioombiental en el pois orientocios a
fodos los nivelq, lo susencio ce uno ordenoci6n de la infornic:;rin e
implicocitSn de los ocfores en lo gesti6n sosienible del i 'c:ii i"so,
invest igaci6n opl icoda, formoci6n, copocitocidn, interconbio de inforrrrc,ci6n
sobre biodiversidod, los hdbitos culturoles versodos en ei cons'-rr.rr :e



olgunos especies founisticos de significodo volcr ecol6gico, poisajistico,
medicinol, econ6mico la deficiente educaci6n medioombientol y culfuro
sobre ONGs etc.

En los cuodros obajo se observon algunos consecuencics derivocjas de
los procticos arribo nencionodos:

Cusdro Es cies omenozodos taxon5mico.
UICN

1,2 23

Anfibios
Peces i

r996

Cuodro Ndmeros de ies inteqrontes en codo rado de omenozo.
UICN uesto actualizoda i

Fuente: NGUEMA J .GARCI A, 1996

4.4. -Diversidod gren€fica

Los genes,los interocciones entre ellos (epistoxis) y con el ombiente
inferno y externo ol orgonismo dererminon los potenciolidodes expresodos
en el genotipo individuol. Aunque medionte lo biotecnologia Es posible
sintetizar genes a portir de sus constituyentes bdsicos, es rnds econdnrico y
r6pido seleccionor genes ya existentes que generon el pr"ocucto o otr ibuto
deseodo. Es osi como se puede logror mejores rendimientos en procuctos
agricolas y gonoderos, nuevos fcirmocos poro curor enfermedades, ei:. Las
distintas poblociones de codo especie constituyen en este sentidc,
verdaderos boncos de informoci6n o de potenciolidodes que est6n
disponibles pcro ser usodos por los seres humonos. Pero en lo medida que

P 4 , , r . , r  r  l t . t e  i l i
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toxon6mico
Mamif eras
Repti les

Fuente: NGUEM,q .J . GARCfA,

Cateoorfo de omenszo



los poblociones de cado especie se von extirrguiendo, el copitol qendiico
(germoplosmo) contenido en lo biodiversidod se va desmedrqndo.

Lo diversidod de especies incluye tres
misrno, lo distribuci6n en un determinodo
restricciSn espociaf octuof en compcrociSn c
omplia en ef posado.

ctributos: el ndrnero er si
\ercitorio (endemismo) ./ lo
uno distribuci6n mucho rnos
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o) filonejo trqdicionql de recursos gen€ticos nativos :

Lo poblocir5n oul6ctono de Guinea Ecuaforiol, trodicionolmente por
mdtodos de ensayo y er?o?,logrcron identificor especies que sofisfocion
olgunos de sus necesidodes (alimento. vestuorio) y mejorar los otributos
mris deseobles. Este bonco de conocimientos se ho ido perdiendo lentomente
o trov6s del proceso de transculturaci6n. Se hon ido obondonondo lss
procticas y en muchos ocasiones el consumo de olgunos alimentos
trodicionsles. No se esto reolizondo estudios ontropol6gicos, etnobot6nicos
y elnozool6gicos gue promuevon lo recomposici6n de estos conocimientos
perdidos pdru gue lo ciencio moderno puedo exploror ls utilidod gue esos
conocimientos trodicionoles puedon tener en lo octuolidad paro gue estos
recursos se montengon.

o) Diversidod genlfica en especies terrestres

Numerosos especies terrestres de Guinea Ecuotoriol contribuyen al
bienestor humano. Especies toles como lo yuco, moiz, tomofe constitryen
importontes recursos alimentorios, numerosos hierbos, orbustos y orboles
contienen principios octivos de uso medicincl (fdrmocos). El gonodo

domestico notivo constituye el rjnico tipo de gonodo que resiste bien ios

condiciones que imperon en nuestro pofs.

Lo diversidod gen6tico de los distintos poblcciones de estos recunsos,
se ho disminuido en vorios cosos, qun esta disponible de monero odecuodo
poro logror voriedodes mtis productivos o resistentes, su permonencia en el
tiempo depende de medidos de preservocidn y mcis imporfonFemer,te, de
conservaci6n gue hogon compotible su uso sosrenrble en el tiempo.
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" (r) $menazos o lo diversidod genafica eri especies terrestres
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Dos son fos grondes omenozos en Guinea Ecuatoriof :

I) 5obreexpfotocidn, con fo consiguiente reducci6n poblocioncl
perdido de diversidod gen,6tics.

II) Expolioci5n y exportocidn
su explotocidn comerciof
condiciones de monejo
condiciones de mercodo.

de mejores germoplosmos o pofses dc,nde
es rn<is rentable por existir tdcnic,rs y
mds oceptobf es, osf como mejores
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d) Diversidod genttica en especies morinas

Los z-sipecie.s morinos tombidn olmccenon importontes voriantes
gen6ticas gue podrion utilizorse poro mejoror la producci6n de recursos
alimentqrios tqles como Peces, moriscos y olgos comestibles. Los alginotos
producidos por olgos tombidn son suscePtibles de mejoromiento gen'ttico en

lo mediodo que se protejo lo diversidod de su germoplosmo.

/^\
( 

") 
Atinenazos o lq diversidod genAfico en especies msrinos

\-,/

Lo moyor omenozo Poro los recursos gendticos morinos es la

Sobreexplotoci6n que como se dijo onteriormente carece de informoci6n y

sustento tdcnico que permiton uno explotocidn sostenible'

f) Esfuerzos Poro Presetrysr la diversidod gendtica

Hoy dos monercr de preservar el germop;65ms: in siru y ex-situ. Lo

primero se oriento a evitar lo extinci6n de los poblociones que hon olconzodo

tomofio critico, y o racionolizar lo explofoci6n de los gue sun son l'iobles

poro hocerlo sostenible. La segundo es desorrollcndo un banco de

germoplosmo, osi como tdcnicos de cultivo en loboratorio o sitios

experimentales (ogriculturo, silviculturo, ocuiculturc, moric'-1lturo,

pisciculturo, eIc.) que permiten reintroducir "semillos" fia,oles cje vualta oi

medio naturcl. Los estociones experimenlales, jordines zooi6qicos )
botrinicoS que no existen en Guinea Ecuctoriol pueden ser importcntes
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reservorios de este moterial. cobe sefialar que si bien Guineo Ecuotoriol
cuento con uno olta diversidod de especies. tombid.n es de suponer que en
fos mismas existe fombidn uno gron diversidod genftica.

Lo evoluci6n en combinaciones de genes es uno cuesti6n noturol y
evof utivo. A nivel del pois no exisien estudios ni procedimientos orienrrdos
o lo mejoro y explotoci6n de esle gron potenciol de lo Biodiversidod
intrfnseco en los especies floristicas y silvestre. Lo selecci6n de semiltos y
mejoro de ciertas especles comestibles es o bose de lo observocidn de
olguncs cqrocferisticas visibles y fovorobles poro el ogricultor.

5.donclusiones del diagn5stico

Sobre la base de los antecedentes expuestos es posible estoblecer los
siguientes conclusiones:

.i fO En el dmbito de la gesti6& si bien existen reguiociones o nivel
sectokf, il." t" ho elqborado uilprog.orno integrodo que enfoqua los
probfemos institucionolesy legales que afectan o lo biodiversidod. En este
sentido, destoco la ousencio de normotivo sobre lo solido o f uga de lgqlJrso,rs
gen'ticos notivos"

L/( b) ) En educocirin .la Lev heneral de Educocirin no inclwe el tema de
| \--/'a

educaEi6n medioombientql. 5e trofa el concepto en disciplinos estoncos, sin
ninguno orticuloci6n ni horizontol. ni verticol. Los progromos formcle:.s de
educoci6n medioombiental son el resultado del esfuerzo independienie de
instituciones de educaci6n superior, orgonismos internocionoles, (ON6s) y
profesionoles sensibilizodos con el temo. Desde el ofio posodo lo
Universidod Nocionol de Guinea Ecuotoriol (UNGE) estd tratandc de
orgcnizor seminarios, cursos de irnplementoci6n de proyectos con el apoyo
de otras instituciones de fuers, Universidodes, proyecfos pero siemprs is
uno formo oislodo, sin ninguna coordinoci6n regulor estoblecido entr e los
diferentes involucrados. y dentro de poco se iniciar<i una licencioturo en
c iencios medioombientales en dicho f nstituci6n.
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c) "/En lo investigaci6n, el n(mero de proyectos financiodos e:n el
sector porZUEE-y EZdFAfoument6 a portir. de 1993, pero lqs.esfuerzos

{ eslg}sntido han disminuido con ls retirodo de la Uni6n Eurol"a eiopoyo
del gobierno en este sentido todavio no ho romodo el curso normol. Esto
ultimo se ve reflejodo en uno folts de listos foxon6micos acfuolizodos y de
fos rongos de distribuci6n geograficos poro los diferentes grupcs gue
componen lo bioto nocionol. Por otro porte, el limite mriximo de durscrdn del
Proyecto CUREF no ho fovorecido los estudios o lorgo plozo necesorios poro
lo toma de decisiones en cuonto a lc utilizoci6n de los recursos noturcles y
entendimiento del funcionamiento de ecosistemos.

,7 d) :obre dreos sltves , el Sistemo Nocionol de Areas
Silvesfres, Protegidos (SNAP) del Estodo es sin dudo una .de- -1gS
herromientos tq_llpl1|oltgs poro lo preservoci6n de la biodiversid,:d. El
SNAP ho logrodo incorporor todos los 6reas protegidas identificodos y
declarodas, peroel INAP, creodo por Ley poro lo gesti6n de los mismos, o(n
no es operotivo, y el Ministerio tutor no dispone hosto esto fecho t1e los
recursos finoncieros poro proseguir con los estudios. El SNAP se enfrenta
con problemos de tipo institucionol (dotoci6n de personal e
infroestructuro). 5e og?ega o estos lo deficiente oplicobilidod de laLey que
crea el SNAP, monteniendo q@instituci,qiol que
impide o d'lfqgltq !g tgtjpqgl de mgtglgg_esfuerzos operativos en el 6rea
de fo pnotecci6n de nuestro potrimonio noturol.

, 
"o0." 

fo, recursos biSticos que generan bienesy servrcios, lc

est rot 
" 
g i oT" ir-lc,GiERro-econ 6rnj c d/bosod a e}1(s e n I os ex p o rt o c i o n es (

forestales, pesgueros) ho tenido un morcodo impocto en el uso de los

recursos bi6ticos y en los condiciones medioombientoles del pois, lo que sin
dudo ofecto lo diversidod biol6gico contenido en nuestros ecosistenros. En
sfntesis, io folto de conocimiento sobre los efectos que estos procesos
productivos qeneran, no oseguro un consenso en torno c lo ideo. no cseguron
una desorroilo sostenibl e. Seha plonteado en nuestro pois ( Cortc vlcano)
que, como exiqencia Poro montener el modelo del crecimiento econr,rnicc y

de equidad sociol es urgente continuor ovonzcndc en lo incorpcrccion
groduol de lo dimensi6n medioombientol en todos ios pol i t icos de des:rrol lc
y port iculormente en los pol i t icos econ6miccs y socio ies Pc: 'o que ei 'c  ccurrc
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es necesorio que, en este compo, er Esfodo conrin6e oesempefrondo urr pocelmuy ocfivo, en la definici6n de politicos. de normos y en su fis;carizaci6n,
odemds de pronover lo porticipoci6n ciudodono, lo utilizoci<in de incentivos ylo bdsquedo de consensos sociores que montengon el crecimiento economico,
osegurondo lo permanencia en el tiempo de los recursos bi6ticos ufif izocios.

6. Plan de acci6n paro lo biodiversidod

o) Antecedentes

Los occiones locores de tronsformoci6n del medio ombiente hon posodo
a genera? una situocidn medioombientol globol que trcsposo los frontercs de
los nociones. consciente de esto situoci6n, el g obierno' de Guinen Ecuotoriol

i:=ei1e",itu"1en prg:ry ae r .
necesorios poro un uso sostenible u" ta aiversiaoa!iot6gi.g. Erto implica lc
@Jimeniizn medioarnbientor en todos ros poriticos
de desorrollo, y porficularmente en los poffticos econdmicas y socioles.

Es necesorio que er Gobierno tome occiones pcro evaruor I vorcrr"or
internamente lo situoci6n generar de ro biodiversidod con el objet o de que
dichos occiones permiton genersr bienes y servicios poro ro ciudodonia de
Guinea Ecuotoriol, tonto poro los presentes como los futuras generaciones.

b) Estructuro orgonizocionol, niveles y1ed de scci6n

crear) de la Comisi6n
[qsrglql !g ll€=dsAmhier$e., jrnpulscr:ri unc es_trotegrrc poro-loEolivers,dad
.:g**:]::'d?9" pqrq-sqtuor c 

" lqr,gll_"erqdo, m dt_1s[sg11i I i na r io e
ll]er'lllltucronot- poro ello, debe operor en tres niveles btisilos:
fnternocionol. Nocionql y Regionol.

La red de acci6n que se desarroiloro tendra como bose o punTc oe
portido lc Secnetario Tdcnico y Administrotivo y dstc se encargaro ce la
coordinocicin, suministro der flujo de informacidn, recursos y difusion. En
esta reci.ie occidnsg-r'nle.gron todos los.€ectores inter^escdos en el ten) di' 
lo Biodiversidod (sectgr pdblico, privodo y ONasy.

r a g l  i t d  , , ,  d e  5 X
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Pora logror f o operotividod ae este plon se estobl ecerd un Cons,eSo __ _
OrgqryTq{gldel Programo de lo Biodiversidod, el cuol estord compuesto por
representantes-daz1os sectores o porticipar, este Consejo ser6 responsoble
de los poutas y de guior lo coordincciSn del progromo de lo Biodiversidod,
dentro de un msrco sostenible. Esto estrucfuro nocionol tendrri sus onrenos
en codo uno de los regiones, las cuoies funciononin dentro de los Comisrones
Regionoles del Medio Ambiente (COREMA) proyectdndose hocic los
comunidodes. Por otro parte, esto estructuro nocionol permitird proyector
ef Plon o nivel Internocionol paro cumplir y lograr ocuerdos trotcdos y
nego c iados r egional es, i nternac iono I es y subreg i o nol es.

c) Monitoreo, evoluoci6n y difusi6n de informoci6n coordinsci6n
y gesti6n

La SecretariaTdcnica y Administrofivo v el Comitd. Nocionol de h\edio
Ambiente se errcoigoniL -de-_-Uev^ctrs--csbo- progro4lag de monitorep.
evoluoci6n de logros y posterior difusi6n meoioosllgdg!. o troveis de uno

nectado o los dif erentes centros def pqls que generan
informaron en el are de la Biodiversidod ( UNGE, 1TCTE, ECOFAC, CUREF,
PNAF, Museos y ONGs etc.).

Estq red se?6lobsssp_@ de un centrode monitorec de

lo Biodiversidad,enred con ofros centros de monitoreo en otros portes del
mundo.

En esto coordinoci6n debe lograrse uno inf ormoci6n ocobsdo sobre lo

situoci6n existente y oguellos occiones y proyectos que inciden sobre lo
biodiversidod. Esto permitird genersr informoci6n de base necesoric pcr"r lc

toma de decisiones en los niveles de:

i. Gesti6n Medioombientol, T|,cnicos y Cientif icos

?. fnformocidn de opoyo poro lpo toma de decisiones sobr^e lo
gesti6n medioambiental que pros pero o fs gesti6n ee lo
biodiversidad dentro de un morco cz cjesorrol lo sostenibie. . -  sto
impl ico uno Dolf t ico inst i tucionai izodo y legts icci6n
medioombiental"



3. Inforrnoci6n t6,cnico que permite desorrolfar y progromoi. el
monejo y utilizaci6n sostenible de ios i^ecursos noturales, c,)rno
por ejemplo expiotoci5n del bosque notivo, pesco, cozo etc.

4" f nf ormqci6n cientff ico que permite com prender el estodo dz f o
dirnensi6n de lo diversidod biol6gicc en el pois , y que est able:zca
el conocimiento bdsico que opoye f undomentolmente lo iornc de
decisiones gue invof ucren I o Biodiversidad.

4

( Z .lrogromo de fortol ecimiento
\/ 

Biodiversidod
institucionol en rnoterio de

{- Un Plon Nocional efectivo poro lo Biodiversidod requiere de- lo

f porticipaci6n multidisciplinaria interinstitucionol. fncorporondo todos los
\, ospectos y octores gue lo constituyen. Esto <ireo requiere grorrdes

esfuerzos por parte de los diferentes secrores del que hocer nocionol
comunidod cientffico. Orgonizaciones no Gubernamentales y sector
publico. Sin emborgo, estos iniciotivos csrecen del marco institucionol
necesorio por"o logror el objetivo global de usor y conservor lo diversidod
biol6gico en un morco rocionol sostenible.

o) Antecedentes

b) Problemos identificodos

I )  Existe uno muft ipl ic idqd y unc desort iculociSn de inst i tuciones

publicss (deportomentos de diversos m inisterios) con competencios
sobre lo biodiversidod

II )Existe poco cloridad sob?e algunos competencios relocionocos o

ic B iodlversidod.

I I f  )  Existe poca difusi6n y poco clor '" idod del concepto cz io

biod iversidad f uera de grupos ccadrirnicos,



f V ) Def icientes e insuf icienfes
B iodiversidad e incorporocidn del temo
noc ionol .

esl 'udios nocionoles scb,-e lc
en los plones de ciesci-,rollo

C) Objetivos especificos

rdentificar y clorificor ios competencios y r"ores minist ertcies en
moterio de la biodiversidod, evitondo lc dupl;ridod de f uncrcnes e
identificondo 6reas sin fricci6n poro utilizor m6s ef icientemznte los fc,ndos
disponibles

d) Actividodes

1 Desorrollo de un estudio y plonificocidn sobre los conferencias
ministerioles en moferio de lo biodiversidad.

3 Estsblecimiento de correroci6n de funciones de codo sector con
las leyes y reglamentos existentes

? Determinocidn de las
sector en fioterio de pr?servocidn

4 Desorrollo de
finqnciamiento y opoyo o
biodiversidod"

responsobil idodes
y conservociSn de

gue competen o codq
lo biodiversidocj.

un seguirniento sistenidtico, poro csi dor
cqueflas fobores gue estd.n relacionodos con lo

5 El CONAMA invitorrj a dif erentes insrituciones relocionacjc:; con
la biodiversidod poro formolizor el consejo organizador del plon Ncciona/
de lo Biodiversidod o nivel centror. paralelomenf e se conf ormordn los q.uDos
a nivel provinciol y municipol.

6 Fortolecimiento del popei
del deso rro I lo sosten ib Ie , a travds de
proCuct ivo nocionol  p(bl ico y pr ivado.

que la bicdive.rsidad Cebe. Jugar Ctntro
documenfos ) ,  senrinor ios co n ei  s€ cTor



7 Reolizoci6n de estudios regionales sobre lq biodiversidod,
siguiendo un disefio del estudio general que permito idenf if icor prooiemos
criticos, corencios poro ser incorporodos o los plcnes de desarrollo reqionol.

AProgroma Nocionol
\-/ biodiversidqd

de Desorrollo de lq legrslo ci6n sobre

")
Antecedentes

En lo Carta Magno de Guinea Ecuotorial , Ley Fundsmentol , 5 de
octubre,1991, en su Articulo 6 determino que el Estodo vzlara por la
conservaciSn de lo Noturaleza, el potrimonio culturol y la riguezo de lo
Naci6n, de monero gue desomollo y conservaci6n se perfilon conro dos
componentes inseparobles , debiendo propicior que el bienestcr gue ospiro lo
Repdblico de Guinea Ecuotoriol seo duroble. Hoy gue subroyor gue hosto lo
reciente promulgocir5n de la Ley No 7/2003 de fecha 27 de noviembre,
Regulodoro del Medio Ambiente en lo Reprlblico de Guineo Ecuotoriol, s6lo -.
se habfan dictodo normcr jurfdicos gue tenion por objeto regular ospectos i
especificos del quehacer humano, que tiene incidencio medioombientol. Asi, /-
lo legisfoci6n medioombientol existente antes de lc promurgaci6n ae lal
mencionoda Ley, era sectoriql y comportimentolizodo, sin uno vision global e)
integrodoro. En este sentido, onteriormente, lo legisloci6n gue hq tocado
t6picos medioombientoles no se ha hecho cargo de las reraciones de
interacci6n e interdependencio que se dan entre ros diferentes
componentes del medio ombiente.

b) pnoblemos identificsdos

1"- Dispersi6n y folta de aglutinaci on de las normos vigentes,

2"- Normos vigentes con cardcter sectorial e inorqdnico;

3.*  Ai to grodo de incert ic iumbre sob re lo v iqencia c j  e iosTextos i  elotes;

4. ' Incumpl imientc y  desconocimient  o de ics a iccnces normst ivos,



c) objetivos especif icos:

1 Desorrollar las boses para uno legislccidn sobre lo Biodiversiood y
proponer f os cambios pertinentes en los normotivos que Ie af ecten
directamente.

A Crear y/o fortolece? los herromientas legales
ode)[6do cumplimiento de f os normos nocionqles e
oseguron un monejo sostenible de los recursos nctivos.

Q) Desarrollorh' fos boses pqro uno legislacion que
nocionof e internocionol de especies de ffora y fauna.

d) Actividodes:

Paro fogror ef objetivo (1)

necesarios Foi'o el
internocionales que

resul to e l  comercio

I

t
I

n
x
x
G
G

. El Comitd, Nscionol del Medio Ambiente coordinorri con los
instonciss pertinantes paro gue, en conjunto, se realice el seguimiento o los
protocofos y tratodos firmqdos por Guinea Ecuotoriol gue tengon injerencio
directo e indirecto sobre lo conservoci<in y preservoci6n de la biodiversidod.

. Estudisr la legisloci6n vigente relotivo a biodiversidod y los
documentos tdcnicos que diognostiquen el estodo y tendencio futuro de lo
diversidod bioldgico en el pais, poro desorrollar uno propuesto de legisloci6n
sobre el temo.

Poro logror el objetivo (2)

. Rotificoci6n de los protocolos y trotados firmodos en Guinea
Ecuatoriol gue tengon urgencio directa e indirecto sobre lc monutenciSn y
preservoci6n de lo Biodiversidod.

-,\;-4 ,-'
:(. ;- Revisidn por porte del CONAM A de lefes, r'eglcmentos y resolr:ci6n

vigentes que rigen el uso cje los recursos nstuioies poro osi proponer cuondo
correspondo, opoyo ylo modificociones o taies normos. Dicho revisicn se



realizara con
cientificos, fos

Poro fogror

. t l

2 {lnevisi6n por parte del CONAMA de las leyes, resoluciones vigzntes

"ndfrn"o 
Ecuotoriol y lo reglomentacidn internacionol (CITES) y otros

convenios internocionqles, relqtivos o lo monipulacidn y expoliocion de
especies: se reolizoran seminarios tolleres con expertos (@gqdos,
cientificos, y responsobles de centros medioambientoles) paro eloboror uno
propuestos sobre el tema

\ 
''. Investigaci6n y fortolecimiento de herromientos legoles poro lo

regufoci6n de lo solido de *pecies del territorio nocionol incorporando o lo
declarocirin oduonero lo obligoci6n de especificor lo posesi6n y tr(f ico de
especi* notivos.

f 9.]rogromo Nocionol de Educoci6n sobre biodiversidad

a) Anfecedentes:

Hoy que sefiolor gue los curriculo de' lo educocidn formal oe Guineo
Ecuatoriol no fiene orticulodo ni horizon'iolmente, ni verticolmenle la
temritica medioombientol. Los osignoturos como biologia, geografia, hisrorio,
etc. presenton diferenfes temos gue podricn utilizorse como insumos porc
introducir lc temdtico medioombiental en el Droceso docente educotivc

f  a coordinocion con un grupo de
cuoles servirtin como cuerpo legales y

{J ,
los objetivos f/{ v X

expertos abog<ldos y
sectoriales.--

I

n
n
n
x
G
G

Lo oparici6n de lo temtitico medioombientol dentro del proceso
educotivo curriculor y no curriculon es un instrumenfo brlsico que permite._
reorientar los percepciones mentoles de la ciudadonia de un pais. El)
concepto de Biodiversidod ho entrodo recientemente s formsr porte dell
dominio publico, pero bebido al enfoque sistdmico gue preciso poro suI
gesti6n y su ccr<icter tronsectoriol se hoce dificil logror su difusir5n yj

'{
comprensi6n generolizada en el carto tiempo.



b) Problemas identificodos

i. Lo no introducci6n de lo temtitico medioonrbientql dentro
de los curriculo educocionoles y to folto oe especialistos en educaci6n
medioombientol.

ii. Se csrece de moterial especifico impreso sobre
d iversidodes bibl iotecos, centros docent es, et c.

iii. No se dispone de estudios cientfficos que expliquen el
estodo delapercepci6n mental de poblociSn con relaci6n o la biodiversidod.

iv. No se ho reolizodo estudios que determinen el trotomienfo
del fema de biodiversidod en lo educoci<5n formol y no formol. 5e ho
organizodo seminorios y ccmpofios de sensibilizoci6n donde los ospectos
obordodos hon sido desorticulodos y o veces ca?entes de fundomentos
tdcnicos.

c) Objetivos eqecificos:

1 Institucionalizor el temo de biodiversidod en los curriculo de
estudios.

2 Estructuror y monejor los progromos formoles y no formoles de tol
formo que incorporen uno visi6n integrodoro y sistd,mico de los procesos
socioles biol6gicos, econ6micos o trovds del concepto de biodiversidod.

3 Determinor lo percepci6n mentol sobre biodiversidad, osi como su
tratsmiento en los centros docentes.T

ll

x
G

4 Estob lecer
tmpreso, Nacionol
usuorios.

Actividsdes r

lo disponibil idod y lai vias de dif usion del maieriol
e fnternocionol sobre biodiversidcci ,  c nivel  de los

re Psro logror el ob.letivo (1)



. fnstitucionolizoci5n del temo de biodiversidod en los curriculo
educotivos:

g Desorrollo de un plon piloto coordinodo o nivel Nacional que integre
lo Bibdiversidod como un componente de los Progromos Educctivos en todos
los niveles (Preescolar, primorio, secundorio, Universidad, y Escuelos
Polit6cnicas). Trobojo que deber6 reolizarse con el Personol de los
Ministerios de: f6u...;6n y Deportes, fnfrsestructuro y Urbonismo, Pesco
y Medio Ambiente, Agriculturo y Bosques y otros. Se pretende con esto que
el concepto biodiversidad seo trotado desde uno perspectivo sistdmico.

. Reolizoci6n de jornodos de intercambios regional en inter-regionol
paro fo integroci6n y fortolecimiento de ospecto pedag6gicos, tlcnicos, y
operativos de los progromos y octividodes relocionodos con lo biodiversidod.

{.} En el morco del conocimiento de temos medioambientoles.
presZntocir5n o lo universidod Nocional de Guinea Ecuatoriol (UNGE) de uno
proposici6n en lo cuolse incorpore el concepto biodiversidod dentro de sus
planes de estudio.

O Incorporor los temos de biodiversidod en los proyectcs de
groJuocidn de los egresodos de lo UNGE.

Para el logro del objetivo (2)

. Estructuroci6n y monejo de los progromos formoles y no formcles,
de tol forma gue incorporen uno visirin integrodoro y sistdmico de los
procesos socioles biol6gicos y econ5micos o frovrls del concepto de
biodiversidod.

. fdentificoci6n de las personos e instituciones porticiponres en
progromos de educaci6n formol e informoj con el obgerc de coorciinor y
forlolecer sus progromos desde una perspectiva general.

. Enfoque de los problemos locales con lo omplio porticipcci6n de
tocios los involucrados.
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. Determinoci6n del papel de los socios en lo eciucqci6rr scbre
biodiversidod.

. Estructurocirin y estoblecimiento de los meconismos de
funcionomientos la red de occi6n de lo educsci6n sobre diversidad biolSqico.

Poro logror el objetivo (3)

. Reolizoci6n de estudios sobre percepci6n mentalde lo pobloci6n con
reloci6n o lo biodiversidod.

Reof izaci6n de estudios socioecondmicos.

Paro logror el objetivo (4)

. Fortalecimiento de los instituciones que educon ol publico en
generol(centros de documentoci6n e informaci6n, bibliotecos, <ireos
protegidos, etc.) y gue tengan elementos necesorios poro mostror en formo
procticc gue es biodiversidad y lo gue implico.

. Estoblecimiento de progromas integrodos de educoci6n no formol
poro lo voloroci6n y uso sostenible de recursos notivos, busconCo lo
participoci6n del sector priblico, privodo, ON6s y gruPos 6tnicos.

. Integroci6n del concepto de biodiversidod o lo comunidcd en
generol o trovds de mdtodos no formqles de educoci6n.

. Estoblecimiento de uno coordinoci6n $on diferentes bibliotecos

universitorios y publicos, en coso de que en el futuro existieron y

fortolecimiento de su documenfoci6n. tonto nocionol como internocionol y

logren gue agreguen dentro de sus ficheros el tema diversidad biol6gico.

. Fortolecimiento y agilizaci6n de iniciaiivos tendentes o lo

conservoci6n ex-situ de especies notivos.



.+o.Progromo Nocionol pons fos Areos protegidss.

o) Antecedentes

Ef sistemo Nocionol de Arens Protegidos es uno de ros herromierrtos
mris importantes poro lo preservoci6n de la biodiversidod. Los difererites
encloves y reservos contenidos en este Sistemo son el regulor clove que
expl ico lo preservoci6n de la diversidad b iol5gico.

_ Sin embargo, el Gobierno mediante Ley de f echa 22 de moyo. sobre las
Areas Protegidos en lo Repdblico de iuinea Ecuotoriol fomentq e incentivo
lo creocidn de Arrals Protegidas de propiedod estotol.

Ef uso indiscriminodo, como olternotivo de vido. de los especies que
pueblon nuestrros 6reas prote,gidos. por parle de lss comunido des residentes
en sus entornos es uno de lcs principoles causos gue perturbon su equilibrio
ecol6gico, y l-ey que Regulo el Medio Ambiente, fomento e incentivo lo
creaci6n de 6reas pnotegidos de propiedod estotol.

EL Proyecto CUREF, tras hober reolizado diversos esiudios
(socioecon6micos, ecol6gicos, ontropol6gicos, inventorio, censos, etc.), ho
elaborado un plcn de gesti6n poro el monejo del Sistemo de Areas
Protegidos. Hay gue sefialor gue en lo Regi6n Continentol, hasto la
octuolidod, solo uno de ellos, el Porque Naturol de Monte Al6,n est6
recibiendo un troto odecuodo como <ireo protegido, en donde se encuentro
instofado el proyecto de Conservaci6n de los Ecosistemos Forestoles de
Af rica Central (ECOFAC), y en lo Regi6n Insulcr, en el 6rea de la reserva de
Bioko Sur trobojobon los "Amigos Dofrqno", lo Universidod Nocional de
Ouinea Ecuotoriol (UNOE), y lo Universidod de ARCADIA de los Estodos
Unidos de Amdrica, principolmente en lo Caldera de Lubo y zona de Ureca
sobre conservocidn de fortugos morinss y primotes, octuolmente.

o)Problemos identificados:

L. fnsuficientes conocimienTos
cornprendido en el  SNAP.

sobre ic diversi iacj bici  rgicc

i ) . eo in , r  40  de  - \ 8



I

I

| ,Z.Desconocimiento 
de la eficiencia y viobilidod de la representatividod' ecologtcodel numero de6reas protegidos existente.

I' 3.Dificuftades legale-s, finoncieros e infroestructuroles que no permiten
I lo moteriolizoci6n del SNAP.
I

| 4.fnexistencia de reservas y pargues morinos en el SNAp.
f

2. Objetivos especificos:

I 
t* Se4uir ompliando lo identificoci6n de ecosistemos pora completor

I la representatividod ecokSgico del SNAP.

2* Determinar e implementor el desorrollo de 6reas protegidos
morinos.

I
3* Diognosticar los poblociones faunisticos y floristicos presentes en

X 6reas delSNAP.

4* Fortalecer el SNAP.

I 5* Integrar las comunidodes locales en lo gesti6n de las rireos
, protegidas.

t
d)Actividodes:

I
Pora llevor ocobo lo conservoci6n en los rireos protegidas es necesario

I desorrollar los siguienfes octividodesr

f;

E
E

Paro lograr el objetivo 1:

ReolizaciSn de estudios y elaboraci6n de un mopo de la biodiversiood de
Guinea Ecuaforiol que permita:

I . Uno clasif icoci6n en lo gue se definen categorias,je conserrcciSn
I del hribitat y de los pobfociones.



o Distribuci6n
una oproximoci6n def

o Distribuci6n
el pois

de especies terrestre y ccurif icss conocidos, indicando
tomofia de sus dreos de aistribucidn.

I

$

il

I
B
t

de hdbitot, comunidqdes y ecosistemos existenres en

Poro fograr el obj etivo 2:

. Creaci6n de uno red de investigodores o nivel del pois, por regiones
odrninistrofivos, poro gue disefien e implementen progrcmos de muestreo y
monitoreo.

. Evofuoci6ny repr*entocidn de lo informoci6n por registro politicos
con lo intenci6n de que cada regi6n cuente con lo informoci6n de su
biodiversidod octuol izado

. Estoblecimiento de convenios con centros de investigociones o nivel
regionaf e internacionol poro desorrollor cotostros de especies contenidas
en el SNAP.

. Determinocitin de los potrones de migroci6n, ciispersi6n y lo
superficie necesaria poro su supervivencia. Esto permitir<i conocer si el
tomofio delas diferentes 6reos del SNAP es lo opropiodo.

Poro logror el objetivo 4:

. Identificoci6n de problemos legoles poro gue el SNAP ociquiero
titulo de dominio de lo totolidad de codo uno de los drecs de profecci5n.
junto con esto finoncior lo adguisici6n de otros dreos protegidos, inciuyendo
proyectos conjuntos con ONGs intencionoles, sector privodo, pobloci6n, etc.

. Respolda legal de las caregorios dei Libro Rojo de ic UICN, con ei
ob.,yetivo de informor lo iey poro logror lo protecci6n ef tcaz de oquellos
especies notivos gue nc' se encuentran categorizodos en las listss de CITES
ni en los cot6loqos nocionr:les.

J  , - 1 , ' \ X



Divuf go ci6n de lo Ley Regulodoro def lv1 edio Am biente.

. Realizoci6n de evoluociones periridicos de lo infraesrructuro,
personal y recursos finoncieros con gue se cuento poro lo implemenroci6n
del SNAP.

e Materializoci6n de las funcrones de los zonos de omortiguomientos
determinodas en los cotegorias de conservoci6n que odmiten el desorr"ollo
de actividodes econ6micos.

Poro logror el objetivo 5:

. Seguimiento delaley de bose poro gorontizor la oplicobilidod de los
disposiciones sobre lo moferio.

. Estoblecimiento de reglamento especifico poro el monejo de eslas
6reas, en conformidad con lo gue dispone la Ley de bose del Medio
Ambiente.

11 . subprogromo de sistemos morinos

o) Antecedentes

El entorno moritimo ecuotoguineano, posee corocterfsticos peculiares
que le diferencian de otros lotitudes del mundo. 5u longitud de costo se
cifro en 385 km2, con uno plotoformo continentol de 10.500 km2 y una zona
econ6mico exclusivo de 314.000 km2.

En lo porte insulor del pois, los costos son oltas y Poco protegio'os con
fondos rocosos de 20y50 brozqs de profundidod. Poro su enriquecimiento,
contribuyen los oportes de los oguos f luvioles de Camer,Sn y Nigerio. Sin
emborgo, lo Regi6n Continental posee uno plotoformo confinentol que se
hollo o las12-15 millos nriuticos. suoves de arens, o los dos milios de la costo.

Los estudios que datan de lo ddcsdc de los 90-96 por la FAO,
determinoron el potanciol de lo producci6n de estos recursos de forma

duroble segdn lo distribuciSn obcjo indicodo:



Pfotaformo continentol 18.000 tonelsdos / sfia.
Tolud continentol 750 tonelodos / arto.

Por su importoncia, los ecosistemos marinos, por ello es importcnte el
establecimiento de medidas coufelores gue eviten los procesos de
degrcdoci6n que pueden ocasionqr el ogotamiento o perdidos de especies de
los orqonismos ocu6ticos

Por otro lodo, la utilizoci6n o explotoci6n de los recursos marinos debe
llevorse o cobo de conformidod con los normotivos y leyes nocionsles. los
procticos frodicionoles de pesco durables. En funci6n de los necesidades e
intereses de lo pobloci6n beneficioria. Dentro de esle contexto, es
necesario hacer constcr que lo explotoci6n rocionol de las poblociones
morinos debe establecerse portiendo de su conocimiento, osf como de los
interscciones existentes entre dichos recursos y el medio ombiente en que
estos se desenvuelven o lo vez que se rulringe los procficos de extrocci6n
de los recursos en contidcdes superiores o lo copacidod de producci5n.

b) Problemos

1. El empleo de los ortes de pesco no sel ectivas.

2. Insuficienie control y cumplimiento de los regulociones pesqueros
esencialmente sobre los vedas y lo contominsci6n.

3. Folto dz control sobre fos
morinos.

4" Poco coordinoci6n entre
pesguero"

presiones biof 6gicas de los especies

los orgonismos v inculodos ol  sector

5. Deficiente intercombio de informocidn c nivel subregionol entre ios
poises con nores colindontes.

6. Ausencio de progi"omes nccionoles y locoies en moterc de

sensibi l izoci6n



c) Objetivos especificos:

1. Fortalecer las copccidodes td,cnicas y de confrol oe los
instituciones competentes en moterio pesguero.

d) Actividodes:

Coordinqci6n de fas actividades de las instituciones del
Pesquero ortesonof e industriof o tnqces de uno of icino competente,
de f ortalecer el desqmof fo del monejo pesquero.

- Disefio y exigencia en el cumplirnento de mdtodos de
ef icientes y sostenibf es.

sector
caqaz

pesca

$

$

d

- Diseflo y desarrollo de meconismo gue hagon posible la prevenci6n
de fo contaminoci6n domesfico y derivodo de lo explotoci6n de petrireo.

- Disefio e implementoci6n de un sistemo inregrado de informoci6n
pesguero nacionol, capaz de manejor dotos de los instituciones con
competencios en el sector pesguero

- Fortolecimiento de lo copocidod investigodoro de los instituciones
Pasqueros.

- Proposici6n de olternotivas y evoluoci6n de disposiciones sobre el
recurso pesguero, para enfrentar los problemos de contaminoci6n de cguos
marinos derivodo de lo octividod industrial.

- Promoci5n de seminorios talleres y'octividodes de enlretenimrentos
tendentes o disefior e implementor en uso eficiente de lo informaci6n y
sistemos de manejo gue permiton uno desomoilo sostenible de los recur,sos.

4 i  r i e  i R
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- Evoluocidn y proposici6n de mdtodos ae pesca mds selectivos e
implementoci6n sistemritico y sostenible de monejo intensivo de especies
notivos de int erds econ6mico.

- Conclusi6n de ocuerdos de cooperaci6n con otros paises ol objeto
del estoblecimiento de medidos que mejoren el control, la protecci6n y
conservsci6n de los recursos ocu<iticos y morinos.

- Ampliaci6n y ejecuci6n prdctico de los regulociones pesqueros. Esto
octividod se llevo o cabo con Progromos de sensibilizoci6n a las
orgonizociones de bose, inculcodos directomente d los actividodes

Pesgueros.

( I?. )subprrogronro de oguos continentoles
L--/ 

I

o) Antecedentes

En iuinea Ecuotorial los recursos del oguo dulce son astrotdgicos poro

fo conServoci5n de ecoSiStemos noturoles, los Procesos productivos
ogricofos uso urbano, generaci6n de eneegia hidroeldctrica y oguq potobles.

En lo Regi6n Insulor, las aguos dulces son de csrdcter torrenciol. Sin

emborgo, por citar un ejemplo, en lo Re9i6n continental, lq red fluviol, cubre
dos cuencos principolmente orientodos de; Este ol Oeste'. rio Wele Kie el

embalse del pontono de Bicomo de 18 Knr, con uno superficie de 7-7O

hectdreas y uno producci6n potenciol, oproximodomente, de uno tonelodo

mlfiico olofio.

Lo ictiofouno de oguo dulce comporta especies como el pez 6orbo y

otros muchos especies que deben ser determinodos toxon6micomenTe, asi

como un numero considerable de crusticeos registrodos en orroyos

b) Problemos identif icodos:

1. Deficientes conocimientos sobre los espe.cies que habiton 'zn lcs

oguos continentoles y su grodo de protecci6nE



2. Destrucci6n de ecosistemos y cqrencic de plonificcci6n del uso de los
recursos.

3. Alteroci6n en el monejo del sistemo de rios y cuencos que exisren en
el pofs.

4. El esfuerzo de pesca, con relociSn o los especies dulceocuicolos
durante lo explotoci6n es insuficiente.

5. Lugor ddbil de lo pesca continentol en las polfticcs de descrrollo
nocionol.

c) Objetivos especificos:

1. Desorrollar progromos gue prioricen lo coordinocidn de iniciotivos
tendentes a un manejo sostenible delos recursos de oguos confinentoles.

2. Fortolecer los ccpocidodes t6cnicos de los instituciones del sector
pub I ico competente sobre oguos continentoles.

3. Determinaci6n del estodo de conservo ci6n de los dulcicolos.

d) octividodes:

Poro logror el objefivo 1.

. Determinoci6n de los competencios entre los involucrodos

. Promover eldesarrollo de progromos de monejo integrodo

Paro logror el objetivo 2.

. Fomento de estudios tdcnicos y seguimient o, tendentes o diognosticor
lo octuol copocidod de uso y renovocidn de oguos en los rfos, logos efc., porc
recomendor su foct ibi l idociy l imites de uso



. Determinoci6n de lo copocidad de cargar poro cuerpos de ogua con
dnfosis en procesos de eutrofizacidn, causas noturoles y ontr6picas.

Poro logror elobjetivo 3.

. Estudio sobre el potenciol de especies dulcicolos de los oguos
confinentoles.

. fdentificaci6n de los rfos y logos gue presenton un interds pesquero.

. Desorrollo de progromas de sensibilizaci6n sobre el uso sostenibre de
los recunsos dulcicolos.

. Promocidn de politicas de pesco sostenibles en oguos continentoles.

o Proffioci6n de lo investi gaci6n sobre especies dulcicof os

13. SubPrcgrana de tierros ogricolos

a)Antecedentes:

Los tendencias en el uso del recurso suelo tienen relqci6n con lo
biodiversidad, en tqnto que ofecton 

'la 
bioto osocioda, de enorme

importoncio con efeclos sobre ls micro fsuno y micro flora edofica, cuyos
usos biotecnol6gicos de potenciol aplicoci6n industrisl deben investigcrse.

Hoy que subrcyor que 6uineo Ecuotoriol dispone oproxinodomente de
850,000 hectrireos optos poro cultivos ogricolos. pero de este totol
100.000 hect6ress esttin ocupodas por plontociones de cuitivos
permonentes obondonodss o en explotoci6n (cacao, polmo africono, coco y
frutoles). En definitivo, lo superficie potenciol pora el cultivo onuol de
olimentos brisicos estd limitodo o uno extensi6n de unos 750.000 hectarcos.

Este nivel de disponibilidod de tierros cptos paro el cultivo onucl se ho
convertido yo en unc de las limitociones mcis cjificiles de solucionar porc
logror el crecimiento de lo producci6n agricolo dei pois. Enefecto, coneste
limite de superficie lo agriculturo trodicionoi e rtinerante gue se proc'i ico en
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6uinea Ecuotorial, sobre todo en rc Regi6n continental, ho tocodo su techo
ecol6gico.

Esto es osf, dodo que er curtivo de ros qrimentos bdsicos se reariza,
hasto ohoro, medionte lo opricoci6n de un sistemo trodicioncl, que or no
incorporor obonos y/o fertilizantes c los suelos obligo o obrir. despuris de
uno o dos ofios de cultivo, nuevos porcelos pora reemplozor o ras gue
guedoron ogotodas. Los suelos utilizodos deben quedor en borbechos o
desconso por periodos gue oscilon entre 5 o 10 afios, seg(n cuol hoyo sido el
tipo de parcelo gue se cultivd en los mismos; toles periodos podrion
promediarse en un lopso de 8 ofios, a efectos de colculor los reguerimientos
de tierros gue necesito este sistemo pono su reproduccidn

El sistemo trodicionof esto compuesfo normolmente por cinco tipos
diferentes de porcelos cultivodos excfusivomente por los mujeres. Estos
cinco tipos de porcelos son;

Porcelqs AFUB en bos e al cocahu ete:
Porcelos cHrr en bose of cultivo de cafobaza;
Parcelos AssAN en bose ol orroz u otr o cereal:
Parcefos PLATANO;
Parcelos de HUERTA.

codo mujer cosqdo cultivo por lo menos cuotro de estos cinco tipos de
porcelos y ocupo o requiere un terreno totol oproximodo que oscilo entre
L.5 y 2 hectdreas. Por lo tonto, los unidodes fqmiriores ogricolos necesifon,
poro oseguror su reproduccidn. uno superficie oproximodomente que va de
24 a 32 hect<ireos.

En el pofs existen octuolmente uno 33,100 unidodes fomiliares
agricolas, lo gue significo un reguerimiento totol de tierca que puede
colculorse entre un minimo de794.00 y un mciximo de 1.060.000 hectilreas.

Tcmpoco es l6gico pensor gue seo sostenible por mucho mos tiernpo el
montenimiento, sin cambio, del tradicionol de ogriculturo ifineronFe, dado el
mismo representa uno corgo cie trobajo superior^ o ios 10 horos diorios para
las mu.jeres que lo llevon o cobo.
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Lo reduccidn de ro disponibiridod de tierras y er ogofomiento oe ra
capocidod loborol de los mujeres son los cousqs mas importontes que lirniton
lo producciSn de olimentos b<isicos poro ro pobroci6n de Guinea Ecuatorior,
sobre todo poro lc poblocidn urbono, reduciendo osi, ofio tras afro los
fndices de aufo obostecimiento de alimentos y aumentondo la necesidod de
importociones.

, 
la disponibilidod por habitonte urbono de alimento b<isico producid.s en

el pais ho coido significotivomente desde 19g3 hosto la fecho. En 19g3 ero
de 6t9 kilos; bojo a 415 kilos; en t99o y continuo cayendo hasto 307 kilos
en 1996.

Los servicios ogricoros gue presto er Ministerio de ogricurturo y
bosgues, muy limitodos y se han concentrodo cosi en su totolid;d hocio los
cultivos de exportaci6n. Los aportes de los proyectos de cooperaci6n
rnternocionof tombi6n hqn estodo orientodos preferentemente a alender
fos problemos de los sectores del cocoo y el cafd.. Algunos proyectos sobre
todo fos de HIDA (PADREM y PPcc), DrcsA, cLUsA y el Desorrollo Rurol
de Niefang, hon reolizodo imporfontes esfuerzos en el 6rea de los cultivos
brisicos, pero sus aportes siguen siendo reducidos frente o lo mognifud de
los reguerimientos gf oboles.

En tdrminos generales, podrio decirse que, exceptuondo lo embrronorio
octividod del progromo PESA, el subsector de la ogriculturo de slimentos
brisicos de Guinea Ecuotoriol no recibe ninguno de los servicios de opoyo que
normolmente otienden ol sector, como puede ser investigoci6n, extensi6n,
crd.dit o y comerciol i zaci6n.

coma se puede aprecior, el montenimiento y omplioci6n del sistemo de
produccidn trodicionol es imposible dentrb de los pordmetros ocrucres y,
por lo tonto, es imprescindible comenzar c plcnteorse lo ideo de pasor
poulotinomente o uno ogriculturo mos fijo y moderna, pero respetuoso de lo
ferrilidad de los suelos y cuyos combios socioles implicitos seon ocepiodos
por los comunidodes ruroles.



En sintesis, el componente propuesto se justif ico plenomente: f) crpunto
otocor los principoles probremos que presenton ro producci6n y
comerciolizsci6n agricola de Guinea Ecuotoriol; rr) porque, ol no existir
entidodes oficioles gue octden qfectivomente en esre sector, su ejecuci6n,
odscrito of Minisferio de Agriculturo, y Bosques significo un oporfe
importonte paro omplior lo copocidod operotivo de las instituoones
nocionales; y rrr) porgue dor<i oportunidad o que los profesionoles y
td,cnicos del pafs demuestren y pongon en proctico sus conocimientos y se
copociten mediante el contocto con otros expertos de paises omigos
colaborodores y con los productores.

b)Problemas identificsdos:

- Pdrdida de micro floro y founo edofio por un mol manejo de los
suelos.

- Desinformocidn, insuficiente control y normotivq legol sobre el uso
y monejo de suelos, especiolmente por las comunidodes ruroles.

- Fqlto de estudios de los unidades agro-ecol6gicos y su estado de
deterioro.

- Desconocimiento de los usos biotecnol69icos de lo bioto ed6fico. .;.

c) Objetivos especificos:

1.- Desorrolfor progrsmos que propicien io coordinocidn internocionol
nocionol en el secto ? agricofc, osf como lc agriculturo meconizodo.

2"- Fortof ecer fos copocidodes tdcnicos de fas instituciones
relacionodos con el sector agricola,

d)Actividodes;

. rmplontocitin de normotivq de calidoo con caricter terr"itoriol
referidas ol uso del suelo, con 6nfasis en la prevenci6n de su deqradco6n.
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o Forrnoci6n del personof operotivo en iodos los niveles
ombito nocionol, con especial dnfosis en el desarrolfo de
producciSn ogroria medioombientol mente sostenibf es.

y en roco el
td.cnicos de

rogr(Imo nocionof Poro lo conserv aci6n de ecosisternas insuf sres

o)Antecedentes:

f' Los sistemos insulores ocednicos y confinentoles son ecosistemos dnicos
iy fr6giles. Ef temitorio insulor de Guinea Ecuotorial esto conformodo por
-'islos e islotes. Los islos ocednicqs de importoncia son cinco, tres destacon
.,mundialmente (islo de Bioko, Annobdn y corisco) y ros dos crchipidlagos de
i. Elobey Chico y Grande.

b) Probf emqs identif icodos:

1 Los estudios sobre ?sPeci?s insufores estrin todovio incomplefos.

2 Sobreexpfotoci6n de fos recursos insufares enddnicos.

3 Acumulocidn de desechos t6xicos y mote ria orginico.

c)Objetivos especlficos :

\

U Desorrof far estudios Poro evoluor et estodo de fos poblociones de
especies de flora y faunc, porc obtener un diognristico sobre er tipo de
interacciones que se ho desorrollodo entre ornbos tipos y poblociones.

@ Apoyor progromos de evaluociSn y prevenciSn de riesgo, orienrooos ol
ef ecto de contominociSn sobre los poblociones de especies insulores.

c) Actividqdes:

- identi f  icocidn, oPo)/o y coordinoc i6n enrre insi i tucicnes involucrodos y
personos que resl izan investigaciones en ecosisterncs insulares



ocednicos y continentales, poro generalizar un diognostico sobr e el
estodo de fos pobfociones insulores.

CoordinociSn y fortolecimiento de fos instituciones
puedon desorrolfqr iniciotivos de rnonejo sostenibf es y
los recursos insufor es endrimicos.

y Personos gue
conservocion de

,,- La investigoci6n cientifica es uno herramienta indispensoble pora lo

fconservacirin de lo biodiversidod, yo que a trovris de ella se podrri conocer el
-/estodo y tendencios de lc Diversidod biol6gico, paro osi simplificar lo
)preservacir5n y conservaci6n de lo Biodiversidod, en un morco sostenible.
/Esto toreo constituye un reto poro los instituciones de investigocidn entre

{ ellos; las dos Universidades, CICTE y otros Instituciones involucrodos.

- Reolizoci6n de evoluociones de los plones de monejo cie resrduos
s6fidos y liquidos generados en los islos y de los desechos que llegorr o sus
costos, amen de estudior el trofico moritimo en los inmediociones de los
islos.

r,F-\

(n5.)Progrono nocionol de investigoci6n cientlfico en biodiversidcd
l_-/

a)Ante cedentes:

b)Problemos identificodos :

1. Lo investigocidn de bsse toxon6mico, sistemdticc y orientociSn
noturofisto se ho visto desf avorecida por lo falto de motivociSn o fos
investigadores gue deseon trobajor en esFe sector.

?" La inf ormoci6n relativq o los estLid ios sobre biod iversidad
reolizodos en Guinea Ecuotoriol es 

'de 
dif lcil occesibif idod pcr o f os

qrupos con copocidod de decisi6n y tecnicos del sector que dzsean
desomolf ar estudios s f ines.

3 No existe uno visiSn integrodora y actuol izado soDre el
eoRocimiento existente de los orgonismos presentes ert el terr i tor" io.



c)Objetivos Especff icos :

1 Reaf izar un diognostico de los comunidodes biof6gicqs y fortol ecer
lq investigaci6n toxon6mico y sistemdtico de Guineo Ecuotorial, poro
determinor fos necesidodes de invest igaci6n f uturo y opoyar los
instituciones nocionof es que poseen coleccione ex-situ.

? Formor un centro de monitoreo de lo Biodiversidod el cuol estord
en red con otros centros internqcionoles de monitoreo.

3 Fomentor lfneos de investigocidn cientif ico que fortof e zcan el
conocimiento y lo pasidn sobre fo biodiversidcd, y

Desarrof lor progromos de investigociSn cientifico que fortol ezcan
conocimiento de fo diversidod biof6gicc.

d) Actividodes:

. Apoyo o progromos de investi gaci6n toxon6mico y sisfemdtico y gue
incluyqn compqfros de recolecci6n de especies tendentes o increnie ntor
y mejoror lo representociSn de especies notivos en colecciones,
boncos de semilfas v rnuseos.

c Reolizocidn de uno evoluqciSn sistemdtico del estodo y tqrncfrc de
fos colecciones existentes en el pofs,

o Elaboroci6n de un Reperiorio Nocional ae recursos noturaie s de
recursos noturofes y ecosisternos, considerqndo por eJernplo,
estirnociones de distribuciones geogr6ficas, obundoncio poblocionol,
grodos de intervenci6n humsnq, contominoci6n, 6reas ornenozodos

* Gesti6n de financicrniento y opoyo o revistos y boletines que
publ iquen trobojos nocionoles relocioncdos coR lo biodiversidad, y
particuforrnente con aquellos docurnentos sobre toxonomic no
publicsdos por folto de f inonciorniento"
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e Recolecci6n de fo informaciSn nocionoi sobre biodiversidod que se
encuentro en los deportarrentos de lo odrninistroci6n pubf iccr y privodo
asi como de inst i tuciones de investigociSn internqcionn! y nocioncl.

e Fortolecimiento de oquelfos instituciones estotales quz han
dessrrollodo funcione de monitorec de especies y ecosisternas
tercestres y acudticos.

o fdentif icoci6n y fortolecimiento de los instituciones que riuiercn
desorrollsr competencios en moterio de biodiversidod , capoz de
liderar y centrolizar el seguimiento del estodo de lo Diversidod
Biofdgico en Guinea Ecuotoriol.

o Fomento de uns red computorizodo de dotos que se conectan con
dif erentes centros de invesfi goci6n del pois gue gene?an informaci6n
en el 6res de lo biodiversidod (UNGE , CTCTE, INAP, fNDEFOR y
otros).

o Reolizaci6n de estudios poleontol6gicos sobre diversidod biol6gica
con el prop6sito de llegar o tener un cuodro de ls dincimico en f iempo
evolutivo, de fa biodiversidoc presente en el territorio nocionol.

c Fomento de lo investigcci6n orientodo ol desomollo de uno bose
conceptuof poro fo protecci6n y pfonif icoci6n del uso de Io
biodiversidod.

o Reolizaci6n de semincrios, tol l  eres de actuol izaci6n de
conocimientss que permitsn un intercombio y di f  usi5n de infor,nocion
e iniciotivss de orgonismos nocionales e internqcionoles ,ron lo
biodiversidod.

{ '  Promoc i6n en coordinoe ioi ' i  con ef &l inisterio rJe Asuntos Exteriores
y CoopersciSn f nterncrlonai y otros enf idodas publicos, i( l
pcrt icipar- ir5n de Guinee Ecuctoricr l  y ei segLjrmientc c'e los tr-cr i :cios ),
proloc,r i .rs internacionoles reirrci ,rnodos eo n el 1sn-;f i



Lo
d,6.cada

' Montener uno red de monitoreo del cslentarniento del planeta y del
adelgazamiento de lo copo de ozono sobre poblociones de especies y
sobre los ciclos biogeoqufnicos

..x..
.t(l6.pubprcgromo nocionol poro el sector petr6leo

)\-<
, -  r

0)Antecedentes

explotoci6n de fos hidrocorburos se inici6 enel pois o principios de la
de fos 9O:concretomente en el ofro !gg2, en la Regidn Insulo,'q1$S

con un vofor cqiculodo de fos ventos por concepto' de
en fos mercodos extrqnjeros que olconzorio los 25.000.000

$ usA.

A lo lorgo de los ofios posteriores, hosta el octual. los sondeos y los
explotociones con el objetivo de descubrir mas pozos petroleros no hqn
casodo y, en consecuencio, los resultados de los perforociones de ambalses
de petr6leo del compo ceiba y el rriton en lo porte continental del pois
estrin siendo cadavez mtis prometedores.

Los ecosistemos msrinos hoy en dio son obj eto de omenq zas pcr los
extrocciones de los hidrocorburos mqrinos cuyos residuos guimicos
constituyen grondes contominontes de los poblociones ocu<iticos. otros
impoctos o consideror por los efectos derivodos de los perforaciones dg.l
crudo y s derivodos _ en fo Rep(blica
constituyen fos Iterociones otmg sf ericos, originondo
uno tremendo inestabifidqd sobre iqs estociones def ofio y su cinsecuente
repercusidn en el clima

b)Prcblemos encontrodos

- Deficienfes medios finoncieros y humonos que hogon pasit:le el
desorrollo de las investigociones en los zonos de explotaci6ny que permiton
conocer enTre olros osDectos

- El estodo de conservoci6n de ias espectes r"e_<identes en ias :cnos
de intervenci6n.
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- Las t6cnicas utilizodos pcr las empiresos durqnte el proceso de
explofoci6n del recurso;

- Los implicociones que subyacen junto o las tricnicas de explotoci6n
utilizodos.

c) Objetivo especif ico:

-V Gestionar meconismos financieros gue permitan el control y
seguimiento de los tdcnicas de explotocidn del recurso, asi como lo
prev enci6n de desosf res eco l6gicos.

-u For^o, tdcnicos nocionoles en moterio medioombientol gue puedan
hocer seguimiento y evoluoci6n de los procesos de explotaci6n del perr6leo
llevados a cobo por los empresos.

d)Actividodes:

. Sensibilizocirin o todos los operodores econdmicos gue trobojon
en el sector del petr6leo, empresos y entidodes implicodos en lo explofocidn
def crudo sobre lo creaci6n del fondo.

. Subvenci6n de orgonizociones no gubernamentcles de
protecci6n medioombientol

O Aplicoci6n deloley re"eulodoro del Medio Ambiente.
. Formaci6n de tdcnicos nocionoles en medio ombiente (educoci<jn

medioombiental, gesti6n medioambientol. gesti<5n de recursos
noturoles y t6cnicas medioombientoies de explotocidn del
petr6leo y otros hidrocorburos etc.)

. Sensibilizoci6n de las capos cdn copocidod de decisi6n sobre el
rol de los ON6s en viqiioncio medioombienfol
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