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Contexto 

La Guinea Ecuatorial se encuentra en 
la parte occidental del África Central. 
El bosque de Guinea Ecuatorial cubre 
alrededor de 15.982,4 Km.², ósea 
más de 58,2% del territorio nacional. 
Alberga inmensas potencialidades 
constituidas de varias especies de 
madera de gran valor comercial; lo 
que hace que Guinea Ecuatorial sea 
uno de los grandes países forestales 
de África. 



Contexto 

Pese a su posición actual, detrás del petróleo, sigue siendo uno de 
los principales recursos del país, la explotación forestal participa al 
desarrollo rural, al crear las actividades en el interior del país. 

El sector forestal constituye uno de los grandes proveedores de 
empleo ya que, las actividades que lo sostienen necesitan una 
abundante mano de obra. La explotación forestal constituye pues 
uno de los sectores de actividad capaz de asegurar un desarrollo 
continuo y durable en el país 



L’expérience nationale avec REDD-plus 
Historia de REDD+ 

Durante la 11ª Conferencia de las Partes en Montreal en 2005, los países en 
desarrollo propusieron la introducción de la Reducción de las emisiones 
ligadas a la Deforestación (RED) como uno de los mecanismos a integrar en 
el régimen  climático después del vencimiento del Protocolo de Kioto. Se 
consolidó en el Plan de Acción de Bali que fue desarrollado durante la 13ª 
Sesión (CdP13) de la Conferencia de las Partes de la CMNUCC. 

La REDD es un mecanismo orientado a mitigar el cambio climático que fue 
propuesto para el próximo acuerdo sobre el Cambio Climático  cuya firma se 
había previsto  en Copenhague  (CdP15) en diciembre 2009. 



L’expérience nationale avec REDD-plus 
Los programas de REDD necesitan una financiación de talla, en primer lugar como 
dotación inicial para preparar la REDD y posteriormente para compensar las 
reducciones de emisiones.  

Al constatar que la financiación preparatoria era necesaria para los países en desarrollo 
para reforzar la capacidad humana, el conocimiento técnico y las infraestructuras a los 
niveles mínimos a fin de que se impliquen  en la REDD, varios donantes  establecieron 
el Fondo del Partenariado para la Reducción de las Emisiones del Carbono Forestal  
(FCPF) para establecer esa preparación y como agencia de ejecución el Banco Mundial. 

6.1.- Actividades de preparación elegibles 

1.Preparar una estrategia nacional de REDD; 
2.Establecer un escenario nacional de referencia de emisiones resultante de 
la deforestación y de la degradación, a partir de los datos sobre las 
emisiones recientes y, eventualmente, de una modelización de las 
emisiones futuras; y,  
3.Establecer un sistema de seguimiento de las emisiones y de reducciones 
de emisiones.  



L’expérience nationale avec REDD-plus 

Los seis países de la Cuenca del Congo fueron aceptados al proceso 
pero a niveles diferentes . La Guinea Ecuatorial y la RCA fueron elegidos 
en la segunda fase.  
 
Actualmente con el apoyo de la Conservación Internacional se  ha 
propuesto una estructura REDD+ para la aprobación del Gobierno como 
sigue; 

Figura nº 1: Propuesta del Organigrama funcional de la estructura Nacional REDD+ 
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L’expérience nationale avec des  
garanties de la biodiversité 

1. Para la biodiversidad nacional, el país ya tiene elaborado un Plan 
Estratégico Nacional sobre la Biodiversidad et una Ley sobre la 
creación de las áreas protegidas, sobre la fauna silvestre y la caza. 
Se trata de la Ley nº4/2000. 

2. Hay varios obstaculos para el desarrollo y la aplicación de las 
garantías de la biodiversidad: Instituciones débiles, conflictos de 
atribuciones, Leyes buenas pero dificil de aplicación en el terreno, la 
pobreza, etc. 

3. Hay necesidad de reforzamiento de capacidades en todos los 
niveles:Reforzar las instituciones creando una fuerte sinergía, 
reforzar los recursos humanos a traves de la formación y 
sencibilización.. 

 



L’expérience nationale d’évaluer et surveiller les impacts 
de REDD-plus 

Questions clés 
1.  Actualmente estamos en el proceso de la preparación del R-PP. Dentro 

de ese proceso de elaboración se tendra en cuenta de poder integrar las 
herramientas que permitan evaluar y supervisar los impactos de REDD+ 
sobre la biodiversidad. 

2. Por de momento nuestro país no ha completado los analisis nacionales 
de lagunas ecológicas del CDB. 

3.  Los analisis nacionales de lagunas podran ser consideradas en la 
elaboración de la planificación de REDD+ 

4.  Las heramientas de múltiple beneficio a nivel nacional seran integradas 
en el R-PP y ser aplicadas posteriormente. 



La collaboration régional au sujet des garanties et 
évaluation d’impact 

 
Tal como lo han señalado los colegas que intervinieron antes, existe 

una estrecha colaboración del país con la COMIFAC. 



Thank you / Merci/Muchas Gracias 
 

[ikakanzamio@yahoo.fr]  
(00240) 222 24 46 36 
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