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DecretoNrim. i+t, nOO5,de fecha 8 de Septiembre,
por el que se adopta el Documentode Estrategiay
Plan de Acci6n para la Conservacion de la
Biodiversidaden GuineaEcuatorial.

PREAMBIJLO:
La Republicade GuineaEcuatoriales conscientede que
su medio ambiente constituye un Patrimonio comun de Ia
Naci6n,y Quees parteintegrantedel PatrimonioUniversal;{or
1o tanto, el Gobieffio, amparadoen el mandatoconstifucional
del articulo 6 de la Ley Fundamentaldel Pais,que estableceel
deberdel Estadode velar por la conservacionde la naturaleza;
y fiel a los compromisos adquiridos como Parte de la
Convencionsobrela DiversidadBioiogica,consideranecesario
dotarse de un instrumento que marque las pautas db Ia
en materiade biodiversidad,con el fin
actuaciongubernamental
protecciony gesti6nracional.
de garanttzarsu conservaci6n,
la presenteEstrategia
Seha disefrado
En su consecuencia,
y Plan de Accion para la Conservacionde la Biodiversidad,
que debeguiar la acci6ndel Gobierno
como documento-marco
en materia de la conservaci6nde la diversidadbiologrca,de
maneraque desarrolloy consen,acionse perfilen como dos
debiendopropiciarque el bienestar
inseparables,
componentes
al queaspirala Republicade GuineaEcuatorialseaCurable.
En su riir-tud,a propuestadel ltlinisterio de Pesca)'Medio
Ambiente,) previa deliberaciondel Consejode Ministrosen su
reuni6ncelelrradael dia 26 de agostode1aflo dos rnil cinco.
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Artfculo 1-- Se adoptael Documentotitulado"Estrategia
y Plan de Acci6n parala Conservacionde la Biodiversidadin
Guinea Ecuatorial" como documento-marcoque debe guiar la
acci6n del Gobierno en materia de la conservaci6nde la
diversidadbiol6gica. Dicho documentoforma parte integrante
del presenteDecreto.

Artfculo 2.- El Gobieffio,por si y en coordinacioncon
las Organizacionese InstitucionesInternacionalesy dem6s
paises, tomata las disposicionesnecesariasparula correctay
efectiva'materiahzaci6nde esteDocumento.

DISPOSICIONADICIONAL
Se faculta al Ministerio de pesca y Medio Ambiente,
dictar cuantas normas sean necesarias para Ia correcta
aplicaci6ndel presenteDecreto.

DISPOSICIONDEROGATORIA
Quedan derogadascuantas disposicionesde igual o
inferiorrangoseopongana lo dispuestoen el presente
Decreto.

DISPOSICIONFIN'AL
El presente Decreto entrara en vigor a parlir de su
publicacionen el Boletfn oficial del Estado.
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Dadoen Bat?, zochodfasdel mesde Septiembre
del aflo
dosmil cinco.
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1. - Morco de referencia
del documento
sobre lc Estrotegioy Plonde Acciinsrbre lo
uo eloboroci6n
Biodiversidod,constituyeunode los pososdadospor el iobierno en ei lerreno
sostenible.Este docurnento
de lo definici6nde unogesti6nmedioombientcl
se
efoborocon el prop5sitode gorontizarun morcode referenciao los iriiciativos
relacionodqscon lo diversidodbiol6gico.A continusci6nhocemosref erznciac
los principolescarocteristicosde lo gesti6nmedioambientol
del Gobierit;.
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Gesti6nMedioornbientofdel Gobier"no

1.1.1

Pofftico rttedioambierrtol

obogopor unopoliticoMediocrnbientof
Ei Gobierno
groducly re{tirsio:
o
6rodual, pues reconocegue. no se puederevertir de iJrrcformc
milogroso fos procesos de deterioro del rnedio ornbiente.Lcs scciones
en este sentido tornor<intiempo y requerirdn trobojer sobre
encominodos
objetivos de consenso.sinergio y co-responsobifidod
entre diferentes
seclcres involucrodos.
.
Reolisto,yo que, teniendo en cuentonuestro disporiibiiiCod
de
recursos humonosy econ<5micos,
idiosincrosioinstitucionol,legrsloci6n
conocimientos
cientificosy tdcnicas,los obietivosmedioombielioir3,..
deber
ser olconzables.
i . 1 .2. - Leoisloci6n
\
J

La promulgoci6nde lo Ley No 7/2AW de fecha 27 de noviembre
Reguladoradel Medio Ambienteen lo Rep(biicode GuineaEcuctoriol,ho sidc
un poso fundomentoldcdo por el Gobiernoen lo soluci6nde ir :blema
yo guepermiteentre otros ospectos:
medioombientoles,

odebuedoo lo gorontio consfitucionolgue osegurao todos los p."sr,,ai Ji
dereglo o vivir en un medioombientesostenible
(b))Gorontizor lo creaci6n de un morco institucionalcopa: de prornovero
nivef-nocionollo soluciSnde los problemosmediocmbientoles
gue se .rcn ido
generando,
a portir de un enfogueglobal.

Pe

unoodecuodoprotecci6nde

guepuedoservbde r-eferencia
(6')oirpon". d"iunE-po-l"gofb enerar
poroYofguierootro legislaci6n
medioombientol
sectoricl.
1.2 Instihrcionolidod
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se precisode uno estructuroodministrativo
que incorporee.j temo
medioambienfal
en lasdecisiones
del Estodo,dondeconfluyen la legislacion
y la
polftico medioombientol.
Lo eficiencia y coherenciode esre esquemo
odministrotivodeberdponerse
de monifiestoen la tomode decisiones
s.ooreel
monejode los recursosy contominoci6n.
Estos dos6reastematicos,cjcfinidos
como prioritoriqs,e-stdndirectamenterelocionodcs
con lo gesti6np{olicoy
privodorespectode lo diversidodbiolSgico.
l. .3. -

DiversidodBiologico

Poroun mejortrctomientoy gestirinde lo biodiversidod
se precrs6
cleuno
instonciaintegrodoro
y otrcctivoporopropicraric implementoci6n
i gzsiidn
medioombientol
del Gobierno.
Por otro lodo,hoy gue sefiolor gue comoresultodode ro inter'en.:i,jndel
hombresobre los recursosbi6ticos.se viene'constutondo
unopdrdico erorme,
o ritmos incontrolobles,de este recurso de significodovclor pcro lo
humonidcd.
Esto situoci6nho suscitodoun interd.smundiolen lo inves.icocidn
cientifica, esf eras gubernamentolesy de orgonismosinferrrr:-i:nqles
preocupccjos
por un desarrolloorm<jnicode io humonidod,
con z, iin de
encofitror medidos polictorias a ios efectos iei hombre GfittrJ,t-ssn1.
oludidos.

como resultodo de este singular empefto.surgen nuevospropuestdsde
politicos de gesti6n sostenible ce lo bicdiversidodque lo coniunidod
internocionoldeberi pone?en occi6n.

gueimplicolo qesti6nde lo biodiversidod,
La complejidod
comoTcd.rslos
demds temqsmedioambientoles,
rodicoen su enfoquetronsectoriai
es decir
quedebenconcurriren ellamuchas
disciplinos.
Porconsiguiente
en su Cebate
se encuenfronlos orgumentostd,cnicosde ecol6gicos,
biogedqr,ofos,
genetistas,zo6logos,
q!9gSdl5._enpresorios.
bot6nicos,
economistos,
e-:c.,asi
polfticosrepresentados
comolosorgumentos
prr insrituciones
del6cbi:rno.
o esto situoci6ny hociendousode lo estoblecid
En considerocirin
o en el
orticulo 6 de nuestroLey Fundomentol,
gue subrcycel deberdel Estodoo
velor por lo conservqci6n
de lo Noturolezo,el potrimonioculturoly ia riqueza
de lo Noci6n,de manercguedesorrolloy conservoci6n
se perfilancomodos
inseporables,
propiciorqueel bienestorol queospirolo
componentes
debiendo
Repfblicode GuineaEcuotorialseoduroble.Asi, conel opoyode los 4gencios
y teniendoen cuentolas recomendaciones
de Desarrolloy Orgonismos.
de los
internocionoles
conferencias
sobrelo temriticoobjeto de estudio,el \c,bierno
ho elaboradoun diogn6sticodel estodo de ls biodiversidcdv su
correspondiente
Esfrotegiay Plonde Accidnf.iocionol
presentodo*.
z:i esle
documento.
2.- Morco Conceptuql
El concepto de diversidod biol69ico (o biodiversidod)englobcrtres
la diversidadde especies
(toxon6mico),
componentes:
lo diversidodgzni-ticay
lo diversidcdde ecosistemos.
Lo primero incluyelos especies(y en c.iclunos
cososlos subespecies
y voriedodes)
que hobitoriun determinodo
territcrio. Lo
segundoincluyelo diversidodde genesquese encuentronentre las distintos
gue formonporte de unodeterminocio
poblociones
especie.Lo tercera rn:luye
lo diversiciodde sistemosoutosostenibles
de fl,.l1ode energiay circulationde
lo morerioque se encuentronen la ncturqleza,en los cucleslc diversit-.'c,d
de
funciones ecol6gicasde los especies y de interaccionesentre zili',s son
foctores importontes.
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Lo diversidod,en rjltimotdrmino,derivode un eq,;ilibriodindmiccerlre los
tasas de especiaci6no de mutoci6ny las tosos cje extinci6n o pd.rdioosde
genes.Cuondolas pdrdidos exceden los goncncioside genes o especies)se
produceuno disminuci6n
poulotinode lo biodiversicjod.
pudiendoilegcr c un
cierto umbral en el que las especies se extinguen mosivomentey los
ecosistemosse colopson.

guelo biodiversidod
Actuolmente,
se considero
estden crisis,dodoquelos
tosos de especiociSn
est<insiendosuperodasen voriosordenesde mognitud
por lostosasde ertinci6ncausadss
por lo sobre-explotoci6n
de lo biosferopor
parte de lossereshuncnos,
dodoguelasespecies
interact(onunosccnofrosy
cumplenciertosfuncionesdentrode los ecosisremos
de queformonpcrrte.Lo
pdrdidade especiues preocupante,
no s6loen tdrminosestdticosy utiiizoci<in
puntuofde ciertos especies,
tqmbi6nhoy nurnerosos
serviciosecosis;dmicos
gue los seres humqnos
usongrctuitcmente.Par ejemplo,lo capacicad
de los
cuerpos de oguo de tronsformor desechosorgdnicoso industriclesen
sustqnciqsno trixicos. Ademds,los seres vivos porton en sf una enorme
que hcn tonado millonesde afrosen evolucionor
cantidodde gene-s
y cuyos
(enzimos,
subproductos
complejos)muchasvecesprestcnutilidoda
mol6culos
por ejemplo,en formo de drogo-"
lossereshumonos
teropduticos,
f ibras,etc.
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oun cuqndociertos orgcnismosporecieranser poco
En consecuencio
imporfontesen cucntoo su funci6necosist6mica,
quedola dudode si portan6
genesquepodriancontribuiro lo colidadde vidode los presentesy futuros,
generaciones
y viceverso.,,
de sereshumonos
por la biodiversidod
Lo preocupociSn
nosignificoguelo noturalezadebiera
dejorseintocto.Lo reolidodimpuesta
por el crecimiento
demogrtif
icc hunrano
y
lo fegitimoesperanza
de mejororlo colidodde vidoposonecesoriorne:iie
por
explotorlos recursosnoturales.
Sin emborga,o este nivelse pr()cuceuno
cruciol:o losrecursos
dicotomio
se explotcnirrccionolmente,mientras
dureny
o se exploton racionalmente,
hosto que desaparezcan
con miros o un
rendimientosostenido.Lo segundaolternctivo es lo que pern'rirelo
de lo diversidad
especifico,
conservoci<jn
o lo vez que lo preservoci:ide lo
gen6tica
y de losecosistemos.
diversidod

y preservaciit. Las
Es imporfoniehacerunodistinci5nentre conservaci(in
de especies
son instrumentos
madidasde conservoci6n
orientadoso proreger
paroevitor su extinciSn,tonto en sf mismocomcpqroel restodel corirpotrente
bi6ficode losecosistamas.
en controsteoi criterio de conservaci6n,
El criterio de preservaci6n,
prohibe lo introducci6nde cuolguieragenteque modifigualo condici6n
de un ecosistemo,
eliminondo
noturol(pristino)
ae estomonero
todoposibilidod
y el montenimiento
(por
de actividod,
de losprocesos
ecosist6micos
esenci6ls-s
ejemplo,ciclosde msterioy energia),
constituyenel prop6sitofundamental
de
por otro parte,incluyeel concepto
fo preservoci6n.
El criterio de conservoci6n,
de "usom(ltiple"por lo cuolpermiteel oprovechomiento
o utilizoci6n
de los
sus germoplosmos
y los ecosistemas
especies,
de queformanporte,siempre
gue se tomenlos providencios
poro osegurorque dichoapnovechomienlo
sea
sosfenible.
pcri"o
clovesy fundomentales
lo conservocidn
Estosconceptos
sostenible
plosmodos
en la bibliogroffornedioombientoi,
de fo biodiversidod
nosdlo oeben
definirsetexfualmente,sinotrotorse de forma tongibley contextuolizodo
y
opficarse en el proceso de desorrollo de polificos de gesti6n de lo
biodiversidod
en nuestropois.
registrodasen este sentido,se recogieron
Las deficiencios
en el Informe
Nocionoldel MedioAmbientede GuineoEcuotoriolllegondoc la propresto
sobre la elaborocirin
de lo EstrategiayPlonde Acci6nsobreBiodiversidcd
de
GuineaEcuatoriol.
En GuineoEcuotorioflo gesti6n debe definirse y trotorse como lo
utilizaci6nde lo biosferqpor el ser hurnono,
de rnodoguese produzccel rnoyor
y sostenidobeneficioporo los generaciones
ccfucles,pero osegurond
l su
potencialidodporo sotisfocer fos nece.sido,Ces
y o s p i r o c r o n e sc ? , l o s
generaciones
futuras.

7..r. - conceptoe rmportoncioae lo biodiversiciad
Comohernosenfotizodoontes,io biodiversidoci
no es s6lo el c o n J u n t od e
especies,
subespecies
o voriedodes
gue hobitanun solo terri'iorio n o cr on o .l A l
puedendisringuirsee.nls biodiversidsd:
menostres comPonentes
ei gertdtico,
el especificoy el ecosistdmico.
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El componente
Genftico.

est6n constituidaspor organismosque se qgruponen
Las e-species
poblocionesque, debido ol reducido intercombiogendttco entre ellas,
diferenciosentre susrespectivosGcervosgen|ticos.Lo elim'naci6n
montienen
de un individuoconllevo
a lo desaporici6n
de centenores
de milesde genes,que
en todo coso probablemente
estdn contenidosen otros miembrosde su
pobloci6n.Lo eliminaci6nde uno pobloci6nrepresentolo desoporici6n
de
(nicas de genes,gue no se encuentran
voriontesy combinociones
en otros
poblaciones.
Lo extinci6nde unoespecierepresento
unop6rdidoirreparable
de
genesy suscombinociones.
La extinci6nes pqra siempre.
Uncvisi6nutilitorio
de esle componenteconsiderolos ocervos gendticoscomo orchivos o
informocidn
bibfiotecasgueotesonon
cuyautilidodpuedeser sctuolo 1'uturc,
pues mediontecruzamientos
selecrivosse puedeproducir voriedcdescon
otributos queles interesqno los humqnos.
Este es el principiobrisicode.,los
t6cnicos de mejoramientoproductivo usodosen ogriculruro,ganuderic,
etc.
ocuiculturo,
?.1 .2

El componenteespecifico.

Lo diversidodde especiesse refiere o lo voriedadde orgcnismos
vivientes
en el planeto gue surgen del proceso de especioci6n.Diverscs es:pecies
y silvestreshon ocompofiado
domesticodos
e interoctuodocon lo evoluci6nde
la especiehumonoy hon servido como generodores
de bienesy ser.vicios.
Primeroo trovds de la recolecci6nde portes oe piontcs,de la cozade animoles
y posteriormente
de la domesticocidn.
cultivoy crionzcde especies
veqetales
y animcles.
En todoslos cosos.lo fuente primoriode lasespecies
es
utiiizcrdss
su existencioen forma nofurol.Hosta el momentoningunode los ,-€cursos
bioi6gicosutilizodospor el hombre ho sido rnventqdo
o construidopor d.la
pontir de los elementasconstituyentes Lcs generaciones
hurnonc-.
ocitoies 'y

futuros seguirdndependiendode la existencioy formocidnde espe(.esen
formo noturolporo lo sotisfocci6nde sus nacesicjodes.
2.1.3El componenteecosist6mico.
Doda su biologiay las interoccionesgue ios especiesestablecenccn el
y bi6tico (otros especies),ellos
medio smbienteobi6tico (fisico-guimico)
formon psrte de unotrqmo o trqvds de lo cuol circulolo moterioy energia.Un
ecosistemoguadodefinido por tramas gue constituyenunidadesfuncionoles
outo sostenibles.Los corocteristicos de los ecosistemosdependznde lo
importonciode los esPecis porticiponfes,puesellos clterordn lo cornpesici6n
de fo materio y los flujos de energia.En este sentido, todos los especies
cumplenolgunofunci6necosist{imicool formor parre de lo troms. Por cligr un
ejemplo simple, tenemos lo funci6n gue desarrollon los orgonismos
de cadlveresde animolesy
si no existieron,lo ocumuloci6n
deScomponedore:
detritos vege'falesyo habrio cubierto el ploneto y los fondos morinoscon
gruesoscoPosde moterioorgtinicoinertet.
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Estrot egioglobol Poro lo biodiversidoc

3.1 Origeny recomendociones
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Lo Estrotegioglobol poro lo biodiversidodf ue desarrolladator el
Insf ituto de RecursosMundioles(fRM), lo Unidn Internocionalpr,'a lo
Unidasporo
de Nociones
y el Programo
de lo Noturolezo(UICl..l),
Conservaci6n
de lasNcciones
conlc Orgonizaci6n
(PNUMA),
en consultqs
el MedioAmbiente
ce los
(FAo), y lo orgonizaci6n
Unidosporo lo Agriculturoy lo Alimentqci6n
NocionesUnidosporo lo Educoci6n,Ciencisy Culturo (UNESCOl. Esto
o
occiones
o catolizor
de 1992,estdorientado
o principios
estrotegiopublicodo
y recomiendo:
e internacional
nocionol
niveliocol,regionol,
e ics
que 3Dr,')
iniarnccionci
El disefrode uno polfticomedioombientol
de lo biodrversidod;
de conservoci6n
nocionofes
iniciotivos

La creoci5nde los condiciones
e incentivosporo lo conservocion
locof
de lo biodiversidod,
y que incluyounc disrribuciSn
equifotivoce los
beneficios;
El monejode fo biodiversidod
en todos los ambitosde lo prodriccidn
f orestal,ogricoloy pesquero;
Ef fortalecimientorndximode lo coberturode lssdreosprotegicos;
La exponsidn de las copocidqdeshumsnas pora conservor fo
biodiversidod;

I

I

Estobfecimientode un morcoopolfticoporolo prot ecci6n,conservocidn
y usososteniblede lo biodiversidod.
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Lo C,onvenci6n
sobre Biodiversidocf

EnRiode Joneiro(Brasil),enjunio det992, duronte la conferencicde los
NocionasUnidossobreel Medio Ambientey Desorrollo(cNuMAD),iuinea
Ecuotoriofcon otros 156 poisesoproboronla convenci6n
sobre Diversidad
BiolSqica.
La ConvenciSn
contemplo
lo reolizaci6nde occiones
queincfuyen:
Ef desarroflo de pfonesnocionafes
, esrrstegioso progromosporo io
conservqcidn
y usosostenibf
es de la biodiversicod;
El inventorioy ffionito
reo de ccmponentes
de io biodiversidoc
y clelos
procesosgue losaf ectonnegativonente:
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Dessrrolloy fort alecftniento
de meconismos
in-sifuporofo conser^voci6n
de la bioCiversidod,
tonto f ueracomodentrode las 6reosprotegro'rs;
Desorrollo de meconismosex-sifu parc lo conservocionce ia
biodiversidad
comoun compienr
, entendidos
entca la iniciotivain-srfu,

Restouroci5n
de ecosistemos
degradodos
y recuperociSrr
de espcciesen
peligrode extinciSn.
Regufocidn
de |e liberoci6nde orgonismos
modificodosgendticomen
te:
y montenimientode fos sistemasfocqlese inciigencs
Preservoci6n
de
y uno csignoci6nequitotivode sus
monejosde los recursosbiolSgicos
beneficios;

- Tntegraci6n
de conceptos
sobre biodiversidod
en los gruposnacicnoles
concapocidodde decisi6n:
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- Promoci6nde lo investigccidn,
el entrenamiento
y lo informaci6nol
pdblicosobrebiodiversidod;
- Evoluoci6nde los impoctossobre lo biodiversidodde proyectos,
y politicos
p?ogramos
3.3.- lrtetosgue persiguelo conservaci5n
Porodor resultodos
sotisfoctorios,los metosguepersiguelo conservoci6n
debenreferirse
o iodo lo gomociecousos
de lo biodiversidod
de sudetericroy
oprovecharlas oportunidodesque ofrecen los genes,los especiesy leg
poroun desorrollosostenible.
ecosistemos
5e troto de quelo conservacion
de
goronticeel dearrollo sostenibleprolegiendo
fa biodiversidod
y usondclos
sin reducirlo voriedodde genesy especies
recursosbiol6gicos,
tsnto a nivel
nocional como internocionsl,conservandolos hrlbitots y ecosistemos
importontes.
Todo estrotegioporolo conservaci6n
dg,.lobiodiversidoddebe ser de
perosu compofio
puedesimplificorse
omplioalcance
en tres elemenfos
bdsicos:
solvarlo biodiversidod
esiudiorloy usorlode f ormcsosrenit,ie
nocionol,
y
equitativo.

a) Salvar la biodiversidad
de protecci6n
de losaenes,especies,
hdbitcty
Significotomqrmedidas
pcramontenerlasespecies
fosecosistemos.
Esdemostrarguela mejormcrnero
es monteniendosu hribitot. Por lo tanto, solvor lo biodiversidoasuele
a impedirlo degrcrdaci6n
de los ecosisi-emos
involucrormedidosencomincdos
nqturoles clovesy monejarlosprotegilndoloseficientemente:pero como
Ecuotoriolydel Mundohansidomodificodos
muchosde loshribitotsde Guinea
toles comolo cAriculturo,y sobretodo lo expiciaci6n
por lo octividodhumono
foresfol, entre ofros foctores; en este senfido,el programodebe incluir
y los
o montenerls ciiversidod
cietierros,de ecosistemas
medidasorientodas
oguosgueyo honsidoperturbodss.

b) Estudiar h biodircrctdad
Es documentorsesobre su composici6n,distribuci6n,estructura Y
y ecosistemos
y noturoles,
modificodos
de susgenes,especie-s
funcionomiento
Tambid.n
pororespoldorel desarrollo
sostenible.
y utilizor estosconocimientos
dor posibilidodes
sobreel volorde la biodiversidod,
significo crear conciencio
o fo pobloci6n(tonto urbonocomorurol) Porague aprecielo diversidodde lc
educotivos,
en los progromos
noturolezq.insertortemosde lo biodiversidod
desorroffarel ecoturismoy hacer gue lo poblociSntenga accesoo ls
especiolmenre
en los osuntosque les
informocidnsobre lo biodiversidod,
af ecra localmente.
c) lJfilizar la biodiversidadde manerasosfenible
los recursosbiol6gicos
de ,"nodo
Es el procesode monejorprudenfamente
poro
osegurondo
guese .rselo biodiversidoci
quepuedonduror indefinidomente,
que
en generaly procur"ondc
mejorar lo calidodde vido de los poblociones
"Uso" no significa
estos recursos seon reportidos eguitotivamente.
de
el meiorusoecon6nri:o
c menudo,
consumo,
sin emborgo
outomdticomente
en su estodonoturclpcro
lo diversidodbiol6gicoconsisteen mantenerlo
y culturolescomoes el cosode loscuencos
conservorsusvoloresecol6gicos
sogrodos.
y losbosques
hidrogrdficos
forestodos

E

Poro frenor el ritmo de deterioro de lo biodiversidodse requiere
y su importoncio
paralo vido
compnender
mejorsu funci6nen losecosistemos
humonoy contor con mejores incentivosporo frenor el deterioro de la
si aumento
su volorinmediatoDarolo humanidod.
biodiversidad
Porodeterminorusossosteniblesde lo biodiversidod
se requierecplicor
los conocimientostrodicionolesy modernosocercs de lo biodiversiciod
y los
recursos biolSgicos.El tdrmino conservoci6rrno s6lo se reduce a 6reos
protegidos,los especiescmenozodas.
los zool6gicoso los boncosde sernillas,
sino que debe enlenderseen el omplioconfexto de unocompofioenconinodo
haciounovidoenfocodoo un desarrollosostenible.
La conservqci6nde la biodiversidoddebe reolizarseo nivel iniividuol
colectivo y globol, y tombi6n en los niveles intermedios.Uno lobor de
conservoci6ncomienzoen los compos,bosgues,ics cuencoshidrogr-dficas,
proderas,los zonoscosteros,los islas,estuoriosy en los osentomientos
€n que
trobojan y viven los personas. Poro ello, se necesitan o:ciones
gubernomentoles
dirigidoso los comunidodes
locoles,ofreciendoolternotivas
cuondoaf ectan o los recursosgue revisten importoncionocionol.Del rnismo
internocionol
dodoel car6cfermuric;;lde lo
modo,se requierelo colaboroci6n
y lc folto de los recursosen muchospoises.
crisis de io biodiversidod

ffi

Muchos elementosesencialesde lo conservoci6n
de lc biodiversidaci
inmeCiotos.
sostenible,pero no producenr"esultodos
un compromiso
requiere,n
no vcricnde io nocheo ic:,rc,n-ono.
Los politicos,los leyesy ias instituciones
reoiizaruno invesrrcoci6n
humqno,
de coiidod'.' :eriizqr
ompliorlc copocidod

inventoriosde lo biodiversidod
sonoccionesdificilesy que ilevonrienrpoy
dinero,y puedenno dor frufos inmediotos.
sin embargo,todo ellc crea un
contexto ompliodoen gue puedenlogror cambiospercatobles,meaidqsde
emergencia
guebrindenpor lo menosla posibilidoddeld.xito.
3.4 Enfoguede la estrategio
Los recursosguese destineno lo conservaci6n
de lo biodiversidad
deben
ser enfocadosestratdgicomente
oprovechondo
iosoporfunidocies
eue -ienden
aofrecer fosmejoresbeneliciosen moteriode conservaci6n.
Cincosonlosobjetivosclovesconposibilidodes
considerobles
de medidos
inmediotos:
1. El primer objetivo de uno estrategia de conservocidnde lo
biodiversidoddebe tener en cuenfo gue los morcos de politico nacicnole
promuevan
internacional
eluso sosteniblede lo biodiversidod.
2. Lo segundonecesidodestrotdgica consiste en crear condicionese

incentivosde unoconservscidn
efecrivapor porte de loscomunidodes
iocoles.
En definitivo, los medidosde conservoci6n
de lo biodiversidoddeben
reolizarseen los lugaresdonde los personosviven y trobajon. Es bien
demostrodoque lo conservoci6n
locol de lo biodiversidodno puede dor
resultodosgue sotisfogono todo el mundo,o menosgue lcs comunicades
recibon uno proporcirinjusta de los beneficiosy osumonun papei mds
destocqdoen la gesti6nde los recursosbiolSgicos,
trftese de los <ireos
protegidos,pesgueros,
bosgues,
etc.
3. Entercer lugar,de6enref orzarsey ompliarse
mdslosmecanis;rr,os
de
conservoci6n
de la biodiversidod.
Encombinoci<in
conlosinstclociones
ex situ
toles comozool6gicos,jordines
botdnicos
y bdncosde semillss.
4. En cuarto lugar, deben reforzarse en gran medioolo copacidod
humono
de conservocidn
y usosostenible
de la biodiversidad
especialmerie
en
los poisesenviasde desarrollo
comolo es lo Repdblicc
de Guinea
Lo
Ecuolor.iol.
insuficiencia
cr6nicode lo inversi6n
en la creaci6n
de copitolhumonc
es irnode
los factores gue expliconeste deficit. Psrc conservorio biodiversiaod
se

necesita personoscuofificodas y octivos en
conservoci6n
de lo biodiversidod.

pcrrs poro gue trobu.ierr en lc

5. Por riltimo, las medidosde conservoci6n
de lo biodiversidoddeben
octuolizorseo trovris de la cooperoci6n
internocionoly plonificociSnnucionol.
Lo cooperoci6ninternocionoles importonte porc mitigor el proceso cre
poroelloserequieremeconismos
deteriorode lo biodiversidod,
internccionoles
m6s eficaces gue oquelloscon gue se cuento octuolmente.Los procesos
nqcionofesy regionalesde plonificoci6nson tambidn meconismos
clcvespora
cotqlizar y centrar la reformo de politicosponoel logro de un uso sosrenible
de los recursosy respoldorlo conservaci5n
de io biodiversidod
3.5 Principiosde conservoci6nde la biodiversidod:

Parounaconservoci6n
6ptimode lo biodiversidod
es necesariohoceruso
riticos:
de lossiguientesprincipios
1. Coda monifestqci6nde lq vido es singulory lo humanicioodebe
respetarlo
?. Lc conservaci6nde lo Biodiversidodes uno inversi6nque produce
consideroblesbeneficioslocales,nocionoles
e internociones.
3. El costo y el beneficiode lo conservaci6nde lo Biodiversidaddeben
reportirse en formq mrfuequitotivoo nivel nocional.

4. Comoparte del esfuerzo a gron escolc encominodo
o logr,orun
desorroffosostenible,lo conservoci6n
de lo Biodiversidad
requiere una
rodicalde modolidodes
y prdcticqsdeldesorrollo
modificoci6n
econdmicc.
5. Es necesorioreformor los politicos y los rnstitucionespara crear
condicionesque hogoneficaz un moyor funciononientoen los progrcmosy
plonesque pretendenconservorlo Biodiversidod
6, El orden de relaci6n de ios objetivos de la ccnservacioride ic
Biodiversidod
difiere seg6nse exominendesdeunaperspectir,o
locai,,'iccionci
o internacionol;
todos estos objetivosson legitimosy deber,:enerer\.,Jentc

y los poises que estcn interesodosen conservor su
odenrdslos comunidodes
biodiversidod.
7. Solo ser6 sostenido lo conservoci6r
i de lo Biodiversidad si se
incrementoconsideroblemente el interd,sy fo preocupoci6n
de lo poblocidn.

B. Lo diversidad culturol guordo unc estrecho reloci6n con lo
Biodiversidod.
El sobercolectivode lo humonidad
sobnelo Biodiversidod,
usoy
oestidnse bosoen lo diversidod
culfural.
9. Uno rnoyorporticipoci6n
de lo pobloci6n,el respetode los derechos

humonos,
un occesomaslibre de lo pobloci6n
y a lo informoci6n,
o io educocirjn
y unomoyorresponsobilidod
de los instituciones
sonolgunosde loselementos
porolo conservocidn
esencioles
de la Biodiversidod.
4 Sintesis del diogn6sticode la Biodiversidqden iuinea Ecuotorial
4.1 Diversidsdde ecosistemos
El bosquede Guine-lr
por unogrondiversidod
Ecustoriolestd representodo
de ecosistemos,entre los gue merecen citor: los bosguesprin'arios,
pontonos,
secundarios
o bicoros,monglores,
cerrosctipulos
y ungroncomplejo
gueadguie?en
de formocionesvegetales
caracteristicos
especioles
en funcidn
de lo altitud conreloci6nol mor.Estodiversidodde ecosistemos
consls'femos
de outorreguloci6ncomplejoolbergouno enormediversidodde especies
founisticosy f loristicos.
de GuineoEcuctorialDueden
Ensintesis,losecosistemos
closificorse
como
Ferr estr es,dulceocuicolos,
morinose insuloresoce<lnicos.
a) Ecosktemas ferresfres:
Existen diversosclosificocionesde ios ecosistemasterreslre pre-<entes
en GuineaEcuotoriol.Algunosde ellasse bosonen criteriosvegetocionolas.
En
qenerales
td.rrninos
se reconocelossiguientesecosistemss
terrestres:

r l.. 'le iR

Lo pluvisilvo,los cerros,cripulos,monglores,,
cord<jnlitorot. los orcoi.oss
bosguessecundcriosy las proderas litorales. por cierto,los ecosistemosno
sofo contienenun tipo de vegetaci6ncon unocierto floro corscteristicoy otras
formocionesvegetalessecundorias,
sino tombidnunofounoque les es lipico.
En fo medidague el ecosistemoes af eclado por lo vio de olteror ei h<ioitat,
muchos especiesonimolesse ven omenazodcspor lo desoporici6nde los
estructurqs gue los olbergony les proveenqlimentos.

la totolidod de los ecosistemas
Generalmente,
temestres de Guinea
Ecuatoriolpresentondistintosgrodosde deterioro.
Las amenozasregistrodas,generalmente,en los ecosistemosriacionoles
son lss siouientes:

r Destrucci6nindiscriminodo
de los bosguesdebido o lo explorocirin
forestol;y por consiguiente,
destrucci6n
del hribitofde lo founonocionaj.
rrr contaminaci6n
del oirey precipitocionas
por el onhidridosurfuroso,
6xidos de nitr6genoy partfculostraslodadss,sedimentodos
en zancsde
y osentomientos
contoctoconlo biodiversidod
humqnos;
rv contominaci6n
de oguospor desechos
domiciliorios,
industrioles
y
petroleros.
v Adelgozamiento
de lc copade ozonoguepropiciael incremento
de los
radiociones
ultraviolefospromoviendo
el desorrollode procesosmogndticos
a
nivel orgtinico,
cunqueq folta de estudiossus efectossobrelo diversidod
hostolo ocfuolidod
en Guinea
Ecuotoriolsondesconocidos.
Vf Excesivocrecimientodemoqr6fico
hurr,ano
y pct lodos
en losciudades
de Maloboy Batorespectivomente.
b) Ecosistemosdulceccuicolos
Aunqueestrechomenterelocionodoscon los sistemasferreslres que
le rodean,los ecosisfemos
dulceocuicolss
se distinguende los terrzsires
que ie son tipicos.Aquise puedeni,ecclocer
por lo f loro y founoocu<itica

en tdrminos gene?aleslos cuerposocuriticos(logos,logunos,etc.), cursos
acudticos (rfos,orroyos)y deltas o morismos(logunos,logos,zonossdtobres
en fos 6reas de encuentroentre rios y mores).Los mqrisnrsscontieipn lo
mayor biodiversidod
debidoa la mezclo oe organismos
y
dulceocuic,rlos
morinos.
Estos ecosistemosson frecuentemente utilizodos por los seres
humonoscomo receptoresde desechoshumonosdomiciliorios,
ogricolos,
industrioles.olternodosde esto monerolos propiedodesfisico-quimrcos
y
biolrSgicos
de ellosmedionteprocesosde contominaci6n
y euFrofizacicn.En
la ciudodde Botoy Malabo,lqsfuentessonurbonos,
industrioles,
etc. En los
poblodosson de oeigendomiciliorios,
ounguesu impoctomedioombienfol
no
hq sido debidamenteevoluodo.
c) Ecosistemosnarinos
Los flomodos provincios biogeograficosmorinos son de enrrmes
exlensi6ny por ello nuestrosoguosterritorioles no se preston paro uno
closificocirSn
ton fino comola de los ambientesTerrestres.En tdrmincsmuy
generales,puedenreconocersetres grandestipos de ecosistemos
peldgicos,
bent6nicose infermorioles.
Los ecosistemospekigicos( de mor obierto) no son todovioccnocidos
pesquerosni bioldgicos.
en tdrminos oceanogrdficos,
Lo imposibilided
de
disponerde bsrcos oceanogrfficosy flotcs pesqueros
gue hagonposiblelos
muestreos biol6gicos confribuyen ol escoso conocimientoecollgico y
biol6gico sobre este eno?meecosistemo.Por otro lodo, tompoco hay
suficiente conocimientos
sobre la biodiversidade interacciSnes ce sus
orgonismosconstituyentes,en ecosistemasbent6nicos( del fondo del mor
pocoprofundo),ounqueestosofrezconmsyorposibilidod
de accesoqueel
resto.
nos resuito imposibleofrecer uno inforr,roci5n
En consecuencic,
exhoustivo sobre el estodo ie estos ecosistemosintermoreciesy
submoreoles.

Posiblemente,
los moyoresomenozqssobre ios ecosisremospellgicos
se derivon de lo sobre pesco gue se realiza sin bose de conocimientos
t6cnicos adecuodos,y en ciertc medido,esto incrementelo taso de
extinciSn de especiesen los mores de GuineaEcuotoriol.Lcs ecosislemos
bent6nicos sufren uno intenso explotocirinpesgueroincontroloda,isnto
semi-industriol como artesonal y los intermareoles son ofecrodos
frecuentemenJepor oguo de lastre de borcos v vociomienfode residuos

industriolesliguidosy desechosdomicilicres.
Este dltimo ecosisTemo
por moriscodos.
tombidnsufre unoenormepresi6nde explotoci6n
d) Ecosistenasinsuloresoce6nicas
Tonto lo porci6ntercestre como el mor gue circundolos islas
de Guineo
ocednicas
Ecustorioles pococonocido
en lostd,rminos
biokiqicos.
Aunquelosislosocerinicos
enGuinea
Ecuotoriql
sonpocos.
uno
eliosalbergcn
biodiversidod,
plenade especies
(Annobdn),
interesonte
endt{micos
deb,ido
o
la enormedistancioguelo seporodel continente.
iversidodde especies
speciesterrestres
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Tonto lo floro como la founo de GuineaEcuatoriol contienen un
de especiesrelictos,ounquese cjesc<tnoce
considerabfegradode endemismo
con exoctitud los porcentojescorrespondierrtes
o codo grupo toxoncmico.
Hosta lo octuolidodel (nrimerororol de especesque olbergoei'pcis es
desconocidol5in emborgo,ounqueno se hon concluidolos censos e
inventoriosde compodentro de todo el territorio nocionol,
la ubicoci,jnde
GuineaEcuotoriolen la Cuencadel Congoirnplicael supuestonlmero de
especies por encimo de los est6ndorestropicoles.Lo presenci: de
noturalesen el Paisy lc inexistenciode iar^eras
corredores ecol6gicos
entre 6ste y los poises limitrofes permire ic facil circulaci6njz los
y propagcicion
especies,osi comolo diseminqci6n
de semillcsenfi-ecmbos
territorios.

se puededor un n6meroexocto ce los
En lo Re9i6ncontinentol,(no
momiferos)Segin estudiososei el terreno de lo biodiversidod,superocon
saguridod'el centenarde especies,distingui'6ndose
los siguientes9.upos
representotivos.

Primates
Poro fo Regi6n Continentalse horr descrito tZ especiesy 5
subespecies(Sobofer Pi y Jones, t967), entre los citodos Cerco:ebus
ga/eritus no ho vueltoo ser registrodo,por lo quesu presencioho ce ser
Por otro lodo,lo Cooperaci6n
ocosional.
considerodo
ho obtenido
Espofrolo
pruebosdelapeesenciadeColobusguereza
en el Norte del pois.No se ho
apreciodo voriociones en los especie-sde p2,rfidos presentes. Pan
por SoboterPi y Jones,
troglodytes,vQorilagorila respectoa la publicodc
1967,ounquediversosfuentescoinciden
en ofirmqr un descenso
en los
poblociones
del segundo.
Ungulodos
presentesentre ombos,b6vidosy antflopes.
133 especies
5e consideron
Es
en los cursosfluviolesdel raro cniilopeocuciticos
de resaltarlo presencio
silvtcu/tory
Hvesnochusaouaficusy la presencio de los raros Cephalophus
de bosque
virgen.
asociodos
a lasmonchos
Neotraausbatesi
Elefontes
en el tercio
Lexodonfaafricanuscic/ofis se distribuye principolmente
Sur por debojo del rio Wele. En lo Re9i6nNorte, fue muerto el ultimo
ejemplor en Niefong, 1985, ounque e.g muy frecuente lo presencio
provenientes
o lo lorgode r"icl.item.
de Camerdn
esporddicode individuos
mris estoblesse sitdan por debojo de la carretero de
Los poblociones
del
Akonibey su presencioes detectcbieen los bosg,les
Niefong,Evinayog,
mocizocje Mitro y monteChocoiote.Por el Sur, desde las costosr;n los
proderosdel Norte de Mbini (hostoel Estuariodel Muni)y hocicei Este,
por todo el bosqueforestcl limitrofe conGob6nhostoNzork
lQ

Hipop6tomos
Lo presenciode Hipopotamosanfibiosest<ireducidoen toda lo F:e9i6n
Continentolol p-stuoriodel rio Ntem, por dl csciendehosto cssccdosde
Yengie, dondese def ectan individuos oislodos.
tl{onoti
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El sirenido frichechus seneoalensis,presenta tombidn distribucidn
puntuol,limitondool Estuorio de Muni. No se conoceprdcticomeritesu
hribitct y densidod,cazindosede formo rituol por los pueblosccsieros.
Podrioesfor tombidnpresenteen lo desembocoduro
del rio Ekuku,en Bofq.
No se conocecon exoctitud lo diversidodCe oves hosto ohoro se
tiene censodoun total de 314 especiespertenecientes
a 47 fomilios.t. nivel
estimotivo,en uno regi6npr6ximoy ecol6gicomenle
equivalenfe(Mol<okou,
6ab6n) se ho encontrado 424 especies entre residenFesy en poso,
en 50 fomilios,con uno densidodde hasta 363 especies
comprendidos
diferen'fesen ? Kmz(Bresst y Eron de, 1986). Recientemenfehc sido
encontrodo en los bosguz's monz6nicosel raro prcathartes oymnocephalus
(Butynskiy Koster, 1988, P6rez del com.Per.N6UEMA),en los Atlos de
Nsorky MonfeMitro 1996.
No existendotosoproximcdosdel numerototol de ?eptilesde e,uinea
se incluyeen el 6resde mcyordensicodde
Ecustoriol.Lo Regi6nContinentol
de Africo y presento6 especies.En tortugos destoca),lnixis
comoleones
erosa en bosguesy el Galilpagode conchoblanda.Trionixsp. en qrsndes
estuorios.
Entre los onfibios, mereceespeciolotenci6nlo rono giganteCortraura
oo/iot el moyor anuro del mundocuyodistribuci6nopencssobreposclos
limites de laP.egi6nContinental,y lo desconocicio
rono peludo frf7"=gb!s
robust'us.

tr

Lo ictiofaunses de gron dtversidod
posiblemenre
olccnzonca
rics d e
pertenecientes
167 especies
o 31 fomiliosy 7C generosdiferentes )e i c s
( R Ccrsrelo.corn
sontjnicos
cuoles,por lo menosB especies
Per.).
D.,,,,,.,',)O,,lr,5R

cie los plontasvosculoresy ios vertebrodos
El estodo de conservoci6n
en GuineaEcuotoriolno esto totclmente conocidoy publicodoen sandos
"fibros rojos " posiblemente
muchqsespeciesvegetalesestdnen esrodode
conservaci6n delicodo por explotaci6n y reemplazos?or c,Jl1r'os o
plontocionesforestales.Muchos especiesae cnimolesest6nen lo misms
situaci6n principclmentepor el deterioro de su h6bitor, posiblernente
olgunos momiferos morinos tombi6n como lo bolleno gue esto
por los pescodores
constontementeomenczsdo
onnoboneses.
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Especiesdufceocuicoias

El ndmerode especiesde lorgos r.'ios, y morismosen Guinea,
hasto esto parte. El estado de
Ecuatoriofes totolmente desconocido
de losorgonismos
dulceocuicolas
conservaci6n
es iguolmente
conocido.
c) Especiesmorinss.

rDadosu extensocosto.GuineaEcuotoriololbergauncrico diversidod
queno estrinbienconocidos;
de especi* morinos,
bostontepocoo casinodo
y equinodermos,
y muchomenosodnen
en el cosode crustdceos,
moluscos
Lo rjnicoclosificoci6n
se
cuantoo su estodode conservocidn.
disponible
explotocos,no
refiere o su trofomientocomo recursospesqueros:
pero tompocose conoce su estado de
explofodoso sobre-explotodos
conservoci6n.
guelos moriscosse est6nreduciendo
Creemos
yo gue
drristicomente
por lo queno cobedudode quesu estodode
estrinsiendosobreexplotodos,
seodelicodo.
Lo mismoho ocurridoconolounos
de
conservoci6n
esoecies
pecesexplotodoso gronescola.
d) Especiesde las islos oceanicss,
"'Enlos islasmencionsas en a e n e r a lp o c o s e s c b e s c b r e l a d i v e rs , C c dv
de otros grupostales c o m o h o n g o se i n s e c t o s
endemismo

Sin emborgo, lo condiciSninsulor de Bioko y Annob6ncon las
corocteristicqs rinicos de especies osociodosa ello ofrece gr.o;rdes
posibilidodesde endemismo.
a) Annob6n

Conrespetoo lo pocoquese sobede esto islo,Annobon
muesrrcuno
pcrel
y f loristicopobreperocongronvolorbiol6gico
founistico
composici6n
endemismos.
cardcler6nicode susnumerosos
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de
5olo dos especies de murci6logoformcn lo founa out6ctoncL
mamiferosde Annob6n.Siendouno de ellos enddmico(Juste, 19901.Lq
nechade losovesmsrinosjde
ovifounafs conformsnI especies,excepci6n
Los
a nivel especificoy subespecffico.
entre ellas44 % son enddmicas
ton solo por colubridosy dos gentticos,a
reptifes estdn representodos
demrisde7 especiudepecesdulceocuicolas.
El ndmerode xpecies registrcdosen ia islo de Annob6noscienleo
floristicr.res.
unos143( Dr. Pdrez)y ?08 segfrnexsel,7973.Ls comunidod
el
olconzcrn
sin embargo
, de graninter6s,dadogue los f ormosexclusivos
t5%. Entre eflos, destocan Ficus Annobonensisen los zonos sec(ls y
en el bosquenublodo.
OynosporiaAnnobonensis
b) Bioko
En la Isla de Biokose suPeroel millcr de especiesde diferentes
muestrounogronsirniiitud
(1.105segrinexsel,1973)su gran composici6n
no obstonteun oit; de
olconzdndose
de Montede Camer6n,
con lo F,egi6n
devegetaci6n.
presente
o loslorgosde loscinturones
endemismo
por lo FAO,bsi comolos de ia Coopercci6n
Los estudiosreolizodos
indiconun nur.lero
superiors 356 es;;tcies
CUREF,
y el Proyecto
Espaffolo
orb6reos.
erosde estu Islo
Variosoutorescifranen 58 el ndmercde momff
dosnuevos
(Krumbiegel
, L973),a losgre hoyqueofroCir
, t942 y Eisentraut
delVolcom.Per).
unoordillo(Pd.rez
y proboblemenfe
murcidlogos

se hon diferenciodo muchas f ormos endrimicss(zg%) siendo
especiolmentellomotivoslos primotes con el Tr,4% dei totci c nivel
subespecifico.Algunosde ellos (P.e. popio Leucouphoeus
o cepi.raiciphus
ogilby),Bioko posee posiblementelo poblocidnmejor conservodcen el
mundo.
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Entre lo ovifouno
Eisentrout(1963)cito 138 especies
terresiresde
entre ellas45 enddmicas
o nivel de Subespecies
(32,6%),y Bosilio,1963,
describe182 incluyendo
los a.-yeseff poso.Pertenecientes
o 42 familios.
Esto situoci6nse puedecomproborcon los dltimosestudiosreolizacic:;
por
Pdrez del vaf es de resoftor el zoosteropidoEspeiropsbruneus 'tnica
especiede vertebradoenddmico
y el vencejoApusspescasisimo
y qLJe
no
ha vueltohocerhsllodoen lo Islo desde1903.
La floro y fauno de Bioko. presento carocteristicade origen
continentolcomoresultodode su seporoci6n
recientemente
del continente
(solo 5000); comportiendo
con ei monte Camerinen sus zonqsultas
especiu relicfos de graninterds.
Hastalo fecha,se ho detectodo53 especies
de reptiles,enfre los que
destocoel Escindido
y el rinicosce/otes poenisisy33 especies
de onfibios.
Lo ictiofounoestocompuesto
por 45 especiespertenecienFes
az'J.fanrilias
(R.Castelo
com.Per).Enfre los gue se incluveel endemismo
Aphvsenion
oeseri
Menci6nespeciolme?ecenlcs tortugas morinasde los queal menos
cuctro especies Dermochelys coriacea Lepidochelus Olivacea Cheloneas
l4idas .v Erefmochelysfnbricafa; utilizon los playosdel sur de lo fslo poro
desove, constituyendounos de ios puntos mds imporrontespcrc lo
reproducci6n
de estosquelonios
de rodo la costooccidentol
ofricono
i/En sfntesis,podemosdecir que el territorio de GuineaEcuatcriol
presentouno riquezcfloristico y founisticotonto o nivel cuoiitctivogue
cuontifotivo muy importante,con diversasespeciesenddmicos(qua se
encuentra solo en nuestro pois), ctr.os de distribuci6nrelictc i gue
octuolmenteeslon restringidos (' uno pequefrcpcrte ie sL I'rsodc
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disrribuci5n),olgunasespeciessilvestres de importoncioogriccioy
medicinoly vorios ecosistemascsrqcterfsticos,los que estrin -siendo
por octividodeshumqnas( sobre explotocidn,
omenozados
toio)o que
potenciolmente
puedenser omenqzqdos
por fen6menos
de escologicool(
odelgazomiento
de lo capode ozono,colentamiento
globol,etc.) y ellcsse
debenf undsmentolmente
o:
- su posicirinen el Golfode Guinenen el exrremonorte del birque
Congolefio
de lo pluvisilvo
occidentol
de Af rico,y
La condici6n
insulorde Biokoy Anncbdn
conloscorocterls:icos
tinicosde especiuosociodos
o ello.
La regi6n Continentolho octuodode refugio bidtico durqni"elos
en losfoses frias de los ciclosclim<iticos.
reducciones
Desdeel Pletctceno,
montienepor lo tanto, todo lo composici6n
fsunisticopropiode la szlva
h{medooccidentolqueensu origenocupolo totolidoddel territorio.
Todoviono se poseenlistascompletassobrefloro y fcunode Guinea
Ecuotoriolcomose ha sefislodo.
Desdet995, en GuineaEcuotoriolcon el
(CUREF)
opoyode la Cooperaci6n
de la UnidnEuropea
y lo FAOse ho estsdo
realizondoinventoriosy censos(todovioinsuficientes)poro procedera
serias inferencioscientfficas capocesde determinarel estodo de
de olgunosespecies
conservoci6n
fsunisticosy flcristicos
ido de lo biodiversidod
Poiolelamente o esto diversidod cle especies se desorrrllon

octividodesinsosteniblesque constituyenlo cousofundomentolCe lo
como son'(lo proctico de lo@iic*tu.o]drdida d" !g biodiversidod,
itinerante,losexplotaciones
forestolesol morgende lo copocidad
de cerga
(empresos
y personos
de losecosistemas
fisicos)y de lo legisloci6n
for"estol
vigente,loc6insostenible
ensusdosmodolidodes,
industriol
y ortescnui,
lo
explotoci6npetrolera o frovds de tdcnicagque obvicn los requerimientos
tombitinolguno!otrcs ccusoscomopueoenser:
Destacon
medioombientoles.
(el ef ecto interf aceciudod-bosque),
lo explosi6ndemogrdfica
lo ousenoode
planesecondmicos
rectoresde corte medioombiental
en el poisorientocios
a
fodos los nivelq, lo susencioce uno ordenoci6nde la infornic:;rine
implicocitSn de los ocfores en lo gesti6n sosienible del i'c:iii"so,
investigaci6n
oplicoda,
interconbiode inforrrrc,ci6n
copocitocidn,
formoci6n,
sobre biodiversidod,los hdbitos culturolesversodosen ei cons'-rr.rr
:e

olgunos especiesfounisticos de significodo volcr ecol6gico,poisajistico,
medicinol,econ6micola deficiente educaci6nmedioombientol
y culfuro
sobre ONGsetc.
En los cuodrosobajo se observonalgunosconsecuencics
derivocjasde
los procticosarribo nencionodos:

Cusdro

Es cies omenozodos

taxon5mico.

''
i Propuestqoctualizgdo

UICN
1,2

toxon6mico

Mamiferas
Reptiles

23
+
-

8
I

I
I

_ j

-At tI

10

Anfibios
Peces

i

Fuente:NGUEM,q
.J. GARCfA,r996
Cuodro Ndmerosde
Cateoorfode omenszo

I

ies inteqrontes en codo rado de omenozo.

UICN

uesto actualizoda i

A, 1996
Fuente:NGUEMAJ .GARCI

4.4. -Diversidodgren€fica
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y conel ombiente
interocciones
entre ellos(epistoxis)
Los genes,los
dererminonlos potenciolidodes
expresodos
infernoy externool orgonismo
Aunquemediontelo biotecnologia
en el genotipoindividuol.
Es posible
y
a portirde susconstituyentes
bdsicos,
es rndsecondnrico
sintetizargenes
genesya existentesquegeneron
el pr"ocucto
o otributo
r6pidoseleccionor
en procuctos
deseodo.
Es osi comose puedelogrormejoresrendimientos
y gonoderos,
nuevosfcirmocosporocuror enfermedades,
ei:. Las
agricolas
de codo especieconstituyenen este sentidc,
distintas poblociones
que est6n
verdaderosboncosde informoci6no de potenciolidodes
Peroen lo medidaque
por lossereshumonos.
pcroser usodos
disponibles
P 4 , , r . r, r

ili

los poblocionesde cado especiese von extirrguiendo,el copitol qendiico
(germoplosmo)
contenidoen lo biodiversidodse va desmedrqndo.
Lo diversidodde especiesincluyetres ctributos: el ndrneroer si
./ lo
misrno,lo distribuci6nen un determinodo\ercitorio (endemismo)
restricciSnespociafoctuof en compcrociSn
c uno distribuci6nmuchornos
ompliaen ef posado.

o) filonejotrqdicionqlde recursosgen€ticosnativos :
Lo poblocir5n
oul6ctonode GuineaEcuaforiol,trodicionolmente
por
mdtodosde ensayoy er?o?,logrcronidentificor especies
que sofisfocion
(alimento.vestuorio)y mejorar los otributos
olgunosde sus necesidodes
mrisdeseobles.
Esteboncode conocimientos
se ho idoperdiendo
lentomente
o trov6s del procesode transculturaci6n.
Se hon ido obondonondo
lss
procticas y en muchosocasionesel consumode olgunosalimentos
No se esto reolizondo
trodicionsles.
estudiosontropol6gicos,
etnobot6nicos
gue promuevon
y elnozool6gicos
lo recomposici6n
de estos conocimientos
perdidospdrugue lo cienciomodernopuedoexplororls utilidodgue esos
puedontener en lo octuolidadparogue estos
trodicionoles
conocimientos
recursosse montengon.
o) Diversidod genlfica en especiesterrestres
Numerososespeciesterrestres de GuineaEcuotoriolcontribuyenal
bienestorhumano.Especiestoles comolo yuco,moiz,tomofe constitryen
importontesrecursosalimentorios,numerososhierbos,orbustosy orboles
contienen principios octivos de uso medicincl (fdrmocos). El gonodo
domesticonotivo constituye el rjnico tipo de gonodoque resiste bien ios
queimperonen nuestropofs.
condiciones

B
E
H

de estos recunsos,
Lo diversidodgen6ticode los distintos poblcciones
en vorioscosos,qun esta disponiblede moneroodecuodo
se ho disminuido
en el
mtisproductivoso resistentes,su permonencia
poro logrorvoriedodes
y mcisimporfonFemer,te,
de
tiempo dependede medidosde preservocidn
en el tiempo.
guehogoncompotible
su usososrenrble
conservaci6n

I
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" (r) $menazos o lo diversidod genafica eri especies terrestres
\_,/

:
en GuineaEcuatoriof
Dossonfosgrondesomenozos
I)

con fo consiguientereducci6npoblocioncl
5obreexpfotocidn,
perdidode diversidodgen,6tics.

II)

y exportocidn
de mejores germoplosmos
o pofsesdc,nde
Expolioci5n
es rn<isrentable por existir tdcnic,rsy
comerciof
su explotocidn
es, osf como mejores
condicionesde monejo mds oceptobf
de mercodo.
condiciones
d) Diversidodgenttica en especiesmorinas
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morinos tombidn olmccenonimportontes voriantes
Los z-sipecie.s
de recursos
gen6ticasgue podrionutilizorseporo mejoror la producci6n
Losalginotos
tqles comoPeces,moriscosy olgoscomestibles.
alimentqrios
gen'tticoen
de mejoromiento
por olgostombidnsonsuscePtibles
producidos
lo mediodoquese protejolo diversidodde sugermoplosmo.
/^\

(

")
\-,/

Atinenazoso lq diversidod genAficoen especiesmsrinos

Lo moyor omenozoPoro los recursos gendticosmorinoses la
y
quecomose dijo onteriormentecarecede informoci6n
Sobreexplotoci6n
sostenible'
sustentotdcnicoquepermitonunoexplotocidn
f) EsfuerzosPoro Presetrysrla diversidodgendtica
in siru y ex-situ. Lo
Hoy dos monercrde preservarel germop;65ms:
quehonolconzodo
primerose orientoa evitar lo extinci6nde lospoblociones
tomofio critico, y o racionolizarlo explofoci6nde los gue sun son l'iobles
poro hocerlo sostenible.La segundo es desorrollcndoun banco de
germoplosmo,osi como tdcnicos de cultivo en loboratorio o sitios
experimentales (ogriculturo, silviculturo, ocuiculturc, moric'-1lturo,
fia,olescjevualtaoi
pisciculturo,eIc.) quepermitenreintroducir"semillos"
medio naturcl. Los estociones experimenlales,jordines zooi6qicos)
botrinicoSque no existen en GuineaEcuctoriolpuedenser importcntes

reservorios de este moterial. cobe sefialarque si bien GuineoEcuotoriol
cuento con uno olta diversidodde especies.tombid.nes de suponerqueen
fos mismasexiste fombidnunogron diversidodgenftica.
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Lo evoluci6nen combinaciones
de geneses uno cuesti6nnoturoly
evofutivo.A niveldel poisno exisienestudiosni procedimientos
orienrrdos
o lo mejoro y explotoci6nde esle gron potenciolde lo Biodiversidod
intrfnsecoen losespeciesfloristicasy silvestre.Lo selecci6n
y
de semiltos
mejoro de ciertas especlescomestibleses o bosede lo observocidn
de
olguncscqrocferisticas
visiblesy fovoroblesporoel ogricultor.
5.donclusiones
del diagn5stico

I

x

Sobrela basede losantecedentes
expuestos
es posibleestoblecerlos
siguientesconclusiones:

I

.i fO En el dmbitode la gesti6&si bienexistenreguiociones
o nivel
t" ho elqboradouilprog.ornointegrodoque enfoqualos
sectokf, il."
probfemos
institucionolesylegalesque afectano lo biodiversidod.
En este
sentido,destocola ousenciode normotivosobrelo solidoo f ugade lgqlJrso,rs
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gen'ticos notivos"
L/( b) ) En educocirin
no inclwe el tema de
.la Lev heneral de Educocirin
5e trofa el conceptoen disciplinosestoncos,sin
educaEi6nmedioombientql.
|

\--/'a

ningunoorticuloci6nni horizontol.ni verticol.Los progromos
de
formcle:.s
son el resultadodel esfuerzoindependienie
de
educoci6n
medioombiental
(ON6s)y
internocionoles,
institucionesde educaci6n
superior,orgonismos
profesionolessensibilizodoscon el temo. Desde el ofio posodolo
UniversidodNocionolde GuineaEcuotoriol(UNGE)estd tratandc de
cursosde irnplementoci6n
de proyectos
orgcnizorseminarios,
conel apoyo
proyecfosperosiemprsis
de otras instituciones
de fuers, Universidodes,
coordinoci6n
regulorestoblecido
entre los
unoformo oislodo,sin ninguna
y dentro de pocose iniciar<i
en
diferentesinvolucrados.
unalicencioturo
endichof nstituci6n.
ciencios
medioombientales
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c) "/En lo investigaci6n,
el n(merode proyectosfinanciodos
e:nel
porZUEE-y
sector
EZdFAfoument6a portir.de 1993,perolqs.esfuerzos
conls retirodode la Uni6nEurol"a eiopoyo
{ eslg}sntidohandisminuido
del gobiernoen este sentidotodaviono ho romodoel cursonormol.Esto
ultimose ve reflejodoen unofolts de listosfoxon6micos
acfuolizodos
y de
fos rongosde distribuci6ngeograficosporo los diferentesgrupcsgue
lo biotonocionol.
Porotro porte,el limitemriximo
componen
de durscrdn
del
ProyectoCUREF
no ho fovorecidolosestudioso lorgoplozonecesorios
poro
lo tomade decisionesen cuontoa lc utilizoci6nde losrecursosnoturclesy
del funcionamiento
de ecosistemos.
entendimiento
,7 d) :obre dreossltves
, el SistemoNocionolde Areas
Silvesfres, Protegidos(SNAP) del Estodo es sin dudo una .de--1gS
de la biodiversid,:d.
El
herromientos
tq_llpl1|oltgs porolo preservoci6n
SNAP ho logrodoincorporortodos los 6reasprotegidasidentificodosy
o(n
peroelINAP, creodopor Ley porolo gesti6nde losmismos,
declarodas,
no es operotivo,y el Ministeriotutor no disponehostoesto fecho t1elos
recursosfinoncierosporoproseguircon los estudios.El SNAPse enfrenta
con problemos de tipo institucionol (dotoci6n de personal e
5e og?ega
o estoslo deficienteoplicobilidod
de laLeyque
infroestructuro).
que
q@instituci,qiol
crea el SNAP,monteniendo
operativos
en el 6rea
impideo d'lfqgltq!g tgtjpqgl de mgtglgg_esfuerzos
noturol.
de nuestropotrimonio
de fo pnotecci6n
lc
fo, recursosbiSticos quegeneranbienesyservrcios,
,
ir-lc,GiERro-econ6rnjcd/bosoda e}1(s en Ios export ociones (
est rot gioT"
"o0."
"
ho tenido un morcodoimpoctoen el uso de los
forestales, pesgueros)
del pois,lo quesin
medioombientoles
recursosbi6ticosy en loscondiciones
En
ecosistenros.
en nuestros
biol6gico
contenido
dudoofecto lo diversidod
sobre los efectosque estosprocesos
sfntesis,io folto de conocimiento
en tornoc lo ideo.nocseguron
nooseguroun consenso
productivosqeneran,
en nuestropois( Cortc vlcano)
e. Seha plonteado
sostenibl
unadesorroilo
y
econr,rnicc
que,comoexiqencia
Poromontenerel modelodel crecimiento
en lo incorpcrccion
de equidadsocioles urgentecontinuorovonzcndc
de des:rrollc
entodosiospoliticos
de lo dimensi6n
medioombientol
groduol
y p o r t i c u l o r m e n te n l o s p o l i t i c o se c o n 6 m i c cys s o c i o i e sP c : ' oq u ee i ' c c c u r r c
i-.1

Q

es necesorioque,en este compo,er Esfodoconrin6eoesempefrondo
urrpocel
muy ocfivo,en la definici6nde politicos.de normosy en
su fis;carizaci6n,
odemdsde pronoverlo porticipoci6n
ciudodono,
lo utilizoci<in
de incentivos
y
lo bdsquedo
de consensos
sociores
quemontengon
el crecimiento
economico,
osegurondo
lo permanencia
en el tiempode losrecursosbi6ticosufifizocios.
6. Plande acci6nparo lo biodiversidod
o)

Antecedentes

Losocciones
locores
de tronsformoci6n
del medioombientehonposodo
a genera?unasituocidnmedioombientol
globolquetrcsposolosfrontercsde
los nociones.conscientede esto situoci6n,el g obierno'
de Guinen
Ecuotoriol

prg:ry
i:=ei1e",itu"1en aer

I
I
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.

necesorios
poroun usosostenibleu" ta aiversiaoa!iot6gi.g.
Erto implicalc
@Jimeniizn
medioarnbientor
en todosrosporiticos
de desorrollo,
y porficularmente
en lospoffticosecondmicas
y socioles.
Es necesorioqueer Gobiernotome occionespcro evaruor vorcrr"or
I
internamentelo situoci6ngenerarde ro biodiversidod
conel objeto de que
dichosoccionespermitongenersrbienesy serviciospororo ciudodonia
de
GuineaEcuotoriol,tonto porolospresentescomolosfuturas generaciones.
b)

Estructuroorgonizocionol,nivelesy1ed de scci6n

E

crear) de la Comisi6n
jrnpulscr:ri
!g
ll€=dsAmhier$e.,
unc es_trotegrrc
poro-loEolivers,dad
[qsrglql

E

.:g**:]::'d?9"

pqrq-sqtuor
c lqr,gll_"erqdo, mdt_1s[sg11i
Iinar io e
"
poro ello, debe operor en

ll]er'lllltucronotfnternocionol.
Nocionql
y Regionol.

tres

niveles btisilos:

La red de acci6nque se desarroiloro tendra comobose o punTcoe
portido lc SecnetarioTdcnicoy Administrotivoy dstc se encargaro
ce la
coordinocicin,
suministroder flujo de informacidn,
recursosy difusion.En
esta reci.ie occidnsg-r'nle.gron
todos los.€ectoresinter^escdos
en el ten) di
'
lo Biodiversidod
(sectgrpdblico,privodoy ONasy.
ragl itd ,,, de 5X
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Pora logror fo operotividodae este plon se estoblecerdun Cons,eSo
__
_

de lo Biodiversidod,
OrgqryTq{gldelProgramo
el cuolestordcompuesto
por
sectoreso porticipar,este Consejoser6responsoble
representantes-daz1os
de los poutasy de guiorlo coordincciSn
del progromo
de lo Biodiversidod,
dentro de unmsrcosostenible.
Estoestrucfuronocionol
tendrrisusonrenos
en codounode losregiones,lascuoiesfunciononin
dentrode losComisrones
Regionolesdel Medio Ambiente(COREMA)proyectdndose
hocic los
Por otro parte, esto estructuronocionol
permitirdproyector
comunidodes.
ef Plono nivel Internocionolparo cumpliry lograr ocuerdostrotcdos y
es,internacionoIes y subregionoles.
negociadosr egional
c) Monitoreo, evoluoci6ny difusi6n de informoci6ncoordinsci6n
y gesti6n
y Administrofivo
La SecretariaTdcnica
v el Comitd.
Nocionolde h\edio
progro4lagde monitorep.
Ambiente se errcoigoniL-de-_-Uev^ctrs--csbode logrosy posteriordifusi6nmeoioosllgdg!.o troveisde uno
evoluoci6n
nectadoo los dif erentescentrosdef pqls que generan

( UNGE,1TCTE,ECOFAC,
CUREF,
informaronen el are de la Biodiversidod
y ONGsetc.).
PNAF,Museos
Estq red se?6lobsssp_@

de un centrode monitorecde

conofroscentrosde monitoreo
en otrosportesdel
lo Biodiversidad,enred
mundo.
En esto coordinoci6ndebe lograrseuno informoci6nocobsdosobre lo
situoci6nexistentey oguellosoccionesy proyectosque incidensobre lo
biodiversidod.Esto permitird genersrinformoci6nde basenecesoricpcr"rlc
en los nivelesde:
toma de decisiones

r

y Cientificos
T|,cnicos
i. Gesti6n
Medioombientol,

E

sobr^elo
?. fnformocidnde opoyoporo lpo toma de decisiones
que prospero o fs gesti6n ee lo
gesti6n medioambiental
.-sto
sostenibie.
biodiversidad
dentrode un morcocz cjesorrollo
legtsicci6n
implico uno Dolftico institucionaiizodoy
medioombiental"

F

H

3. Inforrnoci6nt6,cnicoque permite desorrolfary progromoi.el
noturales,c,)rno
monejoy utilizaci6nsosteniblede ios i^ecursos
del bosquenotivo,pesco,cozoetc.
por ejemploexpiotoci5n

cientffico quepermitecomprenderel estododz fo
4" f nformqci6n
biol6giccen el pois, y queestable:zca
de lo diversidod
dirnensi6n
bdsicoqueopoyef undomentolmente
lo iorncde
el conocimiento
gueinvof
ucrenI o Biodiversidad.
decisiones
4

( Z .lrogromo de
\/
Biodiversidod

fortol ecimiento institucionol en

rnoterio

de

o) Antecedentes

requierede- lo
Un PlonNocionalefectivo poro lo Biodiversidod
{interinstitucionol.
fncorporondo
todoslos
multidisciplinaria
f porticipaci6n
\, ospectosy octores gue lo constituyen.Esto <ireorequieregrorrdes
esfuerzospor parte de los diferentes secroresdel quehocer nocionol
y sector
no Gubernamentales
comunidodcientffico. Orgonizaciones
publico.Sin emborgo,estos iniciotivoscsrecendel marcoinstitucionol
lo diversidod
por"ologror el objetivoglobalde usory conservor
necesorio
sostenible.
enunmorcorocionol
biol6gico
b) Problemosidentificodos
de instituciones
y unc desorticulociSn
I ) Existeunomuftiplicidqd
de diversos ministerios)con competencios
publicss (deportomentos
sobre lo biodiversidod
o
relocionocos
competencios
II )Existepococloridadsob?ealgunos
ic Biodlversidod.
del conceptocz io
IIf ) Existe poca difusi6n y poco clor'"idod
biodiversidadf uerade gruposccadrirnicos,

f V ) Deficientes e insuficienfes e s l ' u d i o sn o c i o n o l e s
scb,-elc
Biodiversidade incorporocidndel temo en los plones de
ciesci-,rollo
nocionol.

C) Objetivos especificos
rdentificary clorificorios competencios
y r"ores
ministertciesen
moterio de la biodiversidod,
evitondolc dupl;ridodde f uncrcnese
identificondo6reassin fricci6nporoutilizor m6sef icientemznte
losfc,ndos
disponibles
d) Actividodes
1 Desorrollo
de un estudioy plonificocidn
sobrelos conferencias
ministerioles
en moferiode lo biodiversidad.
? Determinocidn
de las responsobilidodes
gue competeno codq
sector en fioterio de pr?servocidn
y conservociSn
de lo biodiversidocj.
3 Estsblecimientode correroci6nde funcionesde codosector
con
las leyesy reglamentosexistentes
4 Desorrollo de
un seguirnientosistenidtico,poro csi dor
finqnciamiento
y opoyoo cqueflasfoboresgue estd.nrelacionodos
con lo
biodiversidod"
5 El CONAMAinvitorrja dif erentesinsrituciones
relocionacjc:;
con
la biodiversidodporo formolizorel consejoorganizadordel plon
Ncciona/
paralelomenf
de lo Biodiversidod
o nivelcentror.
e se conformordnlosq.uDos
a nivelprovincioly municipol.
6 Fortolecimiento
del popeiquela bicdive.rsidad
Cebe.JugarCtntro
del deso
rro Ilo sostenibIe, a travdsde documenfos
con ei s€cTor
), senrinorios
proCuctivo
nocionol
p(blicoy privado.

7 Reolizoci6nde estudios regionalessobre lq biodiversidod,
siguiendoun disefio del estudio generalque permito idenfif icor prooiemos
o los plcnesde desarrolloreqionol.
criticos,corenciosporoser incorporodos

AProgroma

Nocionol de Desorrollo d e

\-/ biodiversidqd

lq

legrsloci6n sobre

Antecedentes
")

En lo Carta Magno de GuineaEcuotorial, Ley Fundsmentol
, 5 de

octubre,1991,
en su Articulo 6 determinoque el Estodo vzlara por la
de lo Noturaleza,el potrimonioculturoly la riguezode lo
conservaciSn
Naci6n,de monerogue desomolloy conservaci6n
se perfilon conrodos
inseparobles
componentes
propiciorqueel bienestcrgueospirolo
, debiendo
Repdblico
de GuineaEcuotoriolseoduroble.Hoyguesubroyorguehostolo
recientepromulgocir5n
de la Ley No 7/2003 de fecha 27 de noviembre,
Regulodoro
del MedioAmbienteen lo Reprlblico
de GuineoEcuotoriol,
s6lo -.
se habfandictodonormcrjurfdicosguetenionpor objeto regularospectosi
especificosdel quehacerhumano,quetiene incidenciomedioombientol.
Asi, /lo legisfoci6n
medioombientol
existenteantesde lc promurgaci6n
ae lal
mencionoda
Ley,erasectoriqly comportimentolizodo,
sin unovisionglobale)
integrodoro.En este sentido,onteriormente,lo legisloci6n
gue hq tocado
t6picos medioombientoles
no se ha hecho cargode las reraciones
de
interacci6n e interdependencioque se dan entre ros diferentes
componentes
del medioombiente.
b) pnoblemosidentificsdos
1"-Dispersi6n
y folta de aglutinaci
on de lasnormosvigentes,
2"- Normosvigentescon cardctersectoriale inorqdnico;
3.*Aito grodode incerticiumbre
sobre lo viqencia
cje iosTextosi elotes;
4 . ' I n c u m p l i m i e n t cy d e s c o n o c i m i eondt e i c s a i c c n c e sn o r m s t i v o s ,

c) objetivos especificos:

1 Desorrollarlas bosesparaunolegislccidn
sobre lo Biodiversiood
y
proponer fos cambiospertinentesen los normotivosque Ie afecten
directamente.
Creary/o fortolece? los herromientaslegalesnecesariosFoi'oel
A
que
ode)[6do cumplimientode fos normos nocionqlese internocionales
oseguronun monejososteniblede losrecursosnctivos.
fos bosespqro uno legislacionquer e s u l t oe l c o m e r c i o
Q) Desarrollorh'
e internocionol
de ffora y fauna.
de especies
nocionof
d) Actividodes:
Parofogroref objetivo(1)

. El Comitd,Nscionol del Medio Ambientecoordinorricon los
instoncisspertinantesparogue,en conjunto,se realiceel seguimiento
o los
y tratodosfirmqdosporGuinea
protocofos
guetengoninjerencio
Ecuotoriol
y preservoci6n
directoe indirectosobrelo conservoci<in
de la biodiversidod.

I
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x
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. Estudisr la legisloci6n
vigente relotivo a biodiversidod
y los
el estodoy tendenciofuturo de lo
documentos
tdcnicosquediognostiquen
bioldgico
enel pais,porodesorrollar
unopropuesto
de legisloci6n
diversidod
sobreel temo.
Porologrorel objetivo(2)
. Rotificoci6nde los protocolosy trotados firmodos en Guinea
guetengonurgencio
directae indirectosobrelc monutenciSn
y
Ecuatoriol
preservoci6n
de lo Biodiversidod.
-,\;-4 ,-'

por porte del CONAMA de lefes,r'eglcmentos
y resolr:ci6n
:(. ;- Revisidn
vigentesquerigenel usocjelos recursosnstuioiesporoosi proponercuondo
o taies normos.Dichorevisicnse
opoyoylo modificociones
correspondo,

realizara con fa coordinocioncon un grupo de expertos abog<ldosy
cientificos,foscuolesservirtincomocuerpolegalesy sectoriales.--

{J
Porofogrorlosobjetivos
f/{ v

,
X

.tl

vigzntes
2 {lnevisi6n por partedelCONAMAde lasleyes,resoluciones
(CITES)y otros
internacionol
Ecuotorioly lo reglomentacidn
"ndfrn"o internocionqles,
y expoliocionde
relqtivos o lo monipulacidn
convenios
especies:se reolizoranseminariostolleres con expertos (@gqdos,
de centrosmedioambientoles)
paroelobororuno
cientificos,y responsobles
propuestos
sobreel tema
''.
Investigaci6ny fortolecimientode herromientoslegolesporo lo
\
de lo solidode *pecies del territorio nocionol
incorporando
o lo
regufoci6n
de especificorlo posesi6n
oduonerolo obligoci6n
y tr(f ico de
declarocirin
especi* notivos.
f 9.]rogromo Nocionolde Educoci6nsobre biodiversidad
a) Anfecedentes:

I

n
n
n
x
G
G

dentro del proceso
Lo oparici6nde lo temtitico medioombientol
educotivocurriculory no curriculones un instrumenfobrlsicoquepermite._
mentolesde la ciudadoniade un pais. El)
reorientar los percepciones
ho entrodo recientemente
s formsr porte dell
conceptode Biodiversidod
dominiopublico,pero bebidoal enfoquesistdmicogue precisoporo suI
yj
gesti6ny su ccr<ictertronsectoriolse hocedificil logrorsu difusir5n
'{
generolizada
en el cartotiempo.
comprensi6n
Hoy que sefiolorgue los curriculode' lo educocidn
formaloe Guineo
ni verticolmenlela
Ecuatoriolno fiene orticulodoni horizon'iolmente,
geografia,
hisrorio,
Lososignoturos
temriticamedioombientol.
comobiologia,
porc
etc. presentondiferenfestemosgue podricnutilizorsecomoinsumos
docente
enel Droceso
educotivc
introducirlc temdticomedioombiental

b) Problemasidentificodos
i.
Lo no introducci6nde lo temtitico medioonrbientql
dentro
de los curriculo educocionoles
y to folto oe especialistosen educaci6n
medioombientol.

ii.
Se csrece de moterial especifico impreso sobre
bibliotecos,centrosdocentes,et c.
diversidodes
iii.
No se disponede estudioscientfficos que expliquenel
estododelapercepci6n
mentalde poblociSn
conrelaci6no la biodiversidod.
iv.
No se ho reolizodoestudiosque determinenel trotomienfo
del fema de biodiversidoden lo educoci<5n
formol y no formol. 5e ho
organizodoseminoriosy ccmpofiosde sensibilizoci6ndonde los ospectos
obordodos hon sido desorticulodosy o veces ca?entesde fundomentos
tdcnicos.
c) Objetivos eqecificos:

1 Institucionalizor
el temo de biodiversidod
en los curriculode
estudios.
2 Estructurory monejorlos progromos
formolesy no formolesde tol
formo que incorporenunovisi6nintegrodoroy sistd,mico
de los procesos
biol6gicos,
socioles
econ6micos
o trovdsdel concepto
de biodiversidod.

T
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lo percepci6n
3 Determinor
mentolsobrebiodiversidad,
osi comosu
tratsmientoen loscentrosdocentes.
4 Estoblecer lo disponibilidod
y lai vias de dif usion del maieriol
tmpreso,Nacionole fnternocionolsobre biodiversidcci,
c nivel de los
usuorios.
Actividsdesr
Psro logror el ob.letivo(1)

. fnstitucionolizoci5n
del temo de biodiversidoden los curriculo
educotivos:
g
Desorrollode un plonpilotocoordinodo
o nivelNacionalqueintegre
lo Bibdiversidod
comouncomponente
de losProgromos
entodos
Educctivos
los niveles (Preescolar,primorio,secundorio,Universidad,y Escuelos
Polit6cnicas).Trobojo que deber6 reolizarse con el Personolde los
Ministeriosde: f6u...;6n y Deportes,fnfrsestructuroy Urbonismo,
Pesco
y otros.Se pretendeconestoque
y Medio Ambiente,
Agriculturoy Bosques
el conceptobiodiversidad
seotrotado desdeunoperspectivo
sistdmico.
. Reolizoci6n
de jornodosde intercambios
regionalen inter-regionol
paro fo integroci6ny fortolecimientode ospectopedag6gicos,
tlcnicos, y
y octividodes
operativosde losprogromos
relocionodos
conlo biodiversidod.
{.} En el morco del conocimientode temos medioambientoles.
presZntocir5n
o lo universidod
Nocionalde Guinea
Ecuatoriol(UNGE)de uno
proposici6n
en lo cuolse incorporeel conceptobiodiversidod
dentrode sus
planesde estudio.
en los proyectcsde
O Incorporor los temos de biodiversidod
groJuocidn
de lo UNGE.
de los egresodos
Parael logro delobjetivo(2)
. Estructuroci6n
y monejode los progromos
formolesy no formcles,
y sistdmicode los
uno visirinintegrodoro
de tol forma gue incorporen
procesossocioles biol6gicosy econ5micoso frovrls del conceptode
biodiversidod.
. fdentificoci6nde las personose instituciones
porticiponres
en
y
progromos
de educaci6n
formole informoj conel obgercde coorciinor
general.
desdeunaperspectiva
forlolecersusprogromos
. Enfoquede los problemos
localescon lo omplioporticipcci6n
de
tocioslosinvolucrados.

.
Determinoci6ndel papel de los socios en lo eciucqci6rrscbre
biodiversidod.
.
estoblecimiento de los meconismosde
Estructurocirin y
la red de occi6nde lo educsci6n
sobrediversidadbiolSqico.
funcionomientos
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Porologrorel objetivo(3)
. Reolizoci6n
de estudiossobre percepci6n
mentaldelo pobloci6n
con
reloci6no lo biodiversidod.
Reofizaci6nde estudiossocioecondmicos.

Parologrorel objetivo(4)
. Fortalecimientode los institucionesque educonol publicoen
generol(centrosde documentoci6ne informaci6n,bibliotecos,<ireos
poromostroren formo
necesorios
protegidos,etc.)y guetenganelementos
y lo gueimplico.
procticcguees biodiversidad
no formol
. Estoblecimiento
de progromasintegrodosde educoci6n
lo
y uso sosteniblede recursosnotivos,busconCo
poro lo voloroci6n
del sectorpriblico,privodo,ON6sy gruPos6tnicos.
participoci6n
en
o lo comunidcd
. Integroci6ndel conceptode biodiversidod
generolo trovdsde mdtodosnoformqlesde educoci6n.
. Estoblecimiento
de uno coordinoci6n
$on diferentesbibliotecos
universitoriosy publicos,en coso de que en el futuro existierony
y
comointernocionol
tonto nocionol
de su documenfoci6n.
fortolecimiento
biol6gico.
dentrode susficherosel temadiversidad
logrengueagreguen
.
Fortolecimiento y agilizaci6n de iniciaiivos tendentes o lo
ex-situde especiesnotivos.
conservoci6n

.+o.ProgromoNocionolpons fos Areos protegidss.
o)

Antecedentes

Ef sistemoNocionolde ArensProtegidoses unode rosherromierrtos
mrisimportantesporo lo preservoci6n
de la biodiversidod.
Los difererites
enclovesy reservoscontenidos
en este Sistemoson el regulorcloveque
explico lo preservoci6n
de la diversidadbiol5gico.
el Gobierno
medianteLeyde f echa22 de moyo.sobrelas
_ Sin embargo,
AreasProtegidos
en lo Repdblico
de iuinea Ecuotoriolfomentqe incentivo
lo creocidnde ArralsProtegidas
de propiedod
estotol.
Ef uso indiscriminodo,
comoolternotivode vido. de los especiesque
pueblonnuestrros
por parle de lss comunido
6reasprote,gidos.
desresidentes
en sus entornoses unode lcs principoles
causosgueperturbonsu equilibrio
y l-ey que Reguloel Medio Ambiente,fomentoe incentivolo
ecol6gico,
creaci6nde 6reaspnotegidos
de propiedodestotol.
EL Proyecto CUREF,tras hober reolizado diversos esiudios
(socioecon6micos,
inventorio,censos,etc.), ho
ecol6gicos,
ontropol6gicos,
elaboradoun plcn de gesti6nporo el monejodel Sistemode Areas
Protegidos.Hay gue sefialor gue en lo Regi6nContinentol,hasto la
octuolidod,solo uno de ellos, el PorqueNaturol de Monte Al6,n est6
como<ireoprotegido,en dondese encuentro
recibiendoun troto odecuodo
de los EcosistemosForestolesde
instofadoel proyectode Conservaci6n
y en lo Regi6nInsulcr,en el 6reade la reservade
Af rica Central(ECOFAC),
Bioko Sur trobojobonlos "AmigosDofrqno",lo UniversidodNocionalde
(UNOE),
y lo Universidod
de ARCADIAde los Estodos
OuineaEcuotoriol
en lo Calderade Luboy zonade Ureca
Unidosde Amdrica,principolmente
de fortugosmorinssy primotes,octuolmente.
sobreconservocidn
identificados:
o)Problemos
L. fnsuficientes conocimienTossobre
en el SNAP.
cornprendido
i ) . e o i n , r4 0 d e - \ 8
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de la eficienciay viobilidodde la representatividod
,Z.Desconocimiento
ecologtcodelnumerode6reasprotegidosexistente.

3.Dificuftades
legale-s,
finoncierose infroestructuroles
quenopermiten
lo moteriolizoci6n
delSNAP.
4.fnexistencia
de reservas
y parguesmorinosen el SNAp.
2. Objetivos especificos:
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t* Se4uirompliando
lo identificoci6n
de ecosistemos
poracompletor
la representatividod
ecokSgico
del SNAP.
2* Determinare implementorel desorrollode 6reasprotegidos
morinos.
3* Diognosticar
lospoblociones
faunisticosy floristicospresentes
en
6reasdelSNAP.
4* Fortalecerel SNAP.

5* Integrar las comunidodes
localesen lo gesti6nde las rireos
protegidas.
d)Actividodes:

Porallevorocobolo conservoci6n
en los rireosprotegidases necesario
desorrollarlossiguienfes
octividodesr
Parolograrel objetivo1:
ReolizaciSn
de estudiosy elaboraci6nde un mopode la biodiversioodde
GuineaEcuaforiolquepermita:
.
Uno clasificoci6nen lo gue se definen categorias,jeconserrcciSn
del hribitaty de lospobfociones.

o Distribuci6n
de especiesterrestre y ccurificssconocidos,
indicando
unaoproximoci6n
deftomofiade susdreosde aistribucidn.
o Distribuci6nde hdbitot, comunidqdesy ecosistemosexistenres en
el pois

Porofograrel objetivo2:
.
Creaci6n
de unored de investigodores
o niveldel pois,por regiones
poroguedisefiene implementen
odrninistrofivos,
progrcmos
de muestreoy
monitoreo.
. Evofuoci6ny
por registropoliticos
repr*entocidnde lo informoci6n
con lo intenci6nde que cadaregi6n cuentecon lo informoci6nde su
biodiversidod
octuolizado
. Estoblecimiento
de convenios
concentrosde investigociones
o nivel
porodesorrollorcotostrosde especies
regionafe internacionol
contenidas
en el SNAP.
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. Determinocitinde los potrones de migroci6n,ciispersi6ny lo
superficie necesariaporo su supervivencia.Esto permitir<iconocersi el
tomofiodelas diferentes6reosdel SNAPes lo opropiodo.
Porologrorel objetivo4:
. Identificoci6nde problemos
legolesporogue el SNAPociquiero
titulo de dominiode lo totolidadde codounode losdrecsde profecci5n.
inciuyendo
de otrosdreosprotegidos,
junto conestofinonciorlo adguisici6n
pobloci6n,
etc.
sectorprivodo,
conONGsintencionoles,
proyectos
conjuntos
. Respolda
legalde las caregorios
dei LibroRojode ic UICN,conei
ef tcazde oquellos
de informorlo iey poro logror lo protecci6n
ob.,yetivo
en las listssde CITES
categorizodos
especiesnotivosguenc'se encuentran
nocionr:les.
ni en loscot6loqos
J

,-1,'\X

Divufgoci6nde lo Ley Regulodorodef lv1edioAmbiente.

.
Realizoci6nde evoluocionesperiridicos de lo infraesrructuro,
personaly recursosfinoncieroscon gue se cuentoporo lo implemenroci6n
del SNAP.

e Materializoci6n
de lasfuncrones
de loszonosde omortiguomientos
determinodas
en los cotegoriasde conservoci6n
queodmitenel desorr"ollo
econ6micos.
de actividodes
Porologrorel objetivo5:
. Seguimiento
delaley de boseporogorontizorla oplicobilidod
de los
disposiciones
sobrelo moferio.
. Estoblecimiento
de reglamento
especificoporoel monejode eslas
6reas, en conformidadcon lo gue disponela Ley de bose del Medio
Ambiente.
11. subprogromode sistemosmorinos

o) Antecedentes
poseecorocterfsticos
peculiares
El entornomoritimoecuotoguineano,
que le diferenciande otros lotitudesdel mundo.5u longitudde costose
de 10.500km2y unazona
cifro en 385 km2,conunoplotoformocontinentol
exclusivo
de 314.000km2.
econ6mico
con
En lo porte insulordel pois,los costossonoltasy Pocoprotegio'os
Porosu enriquecimiento,
fondosrocososde 20y50brozqsde profundidod.
y Nigerio.Sin
contribuyenlos oportesde los oguosf luviolesde Camer,Sn
que se
poseeuno plotoformoconfinentol
emborgo,lo Regi6nContinental
suoves
de arens,o losdosmiliosde la costo.
millosnriuticos.
holloo las12-15
Los estudios que datan de lo ddcsdc de los 90-96 por la FAO,
determinoronel potanciolde lo producci6nde estos recursosde forma
obcjo indicodo:
duroblesegdnlo distribuciSn

Pfotaformocontinentol18.000tonelsdos/ sfia.
Toludcontinentol750 tonelodos/ arto.

Por su importoncia,
los ecosistemos
por elloes importcnteel
marinos,
establecimiento
de medidascoufeloresgue eviten los procesosde
quepuedenocasionqr
degrcdoci6n
el ogotamiento
o perdidosde especies
de
losorqonismos
ocu6ticos
o explotoci6n
Porotro lodo,la utilizoci6n
de losrecursosmarinos
debe
y leyesnocionsles.
llevorseo cobode conformidodcon los normotivos
los
procticosfrodicionoles
de pescodurables.En funci6nde los necesidades
e
intereses de lo pobloci6nbeneficioria.Dentro de esle contexto, es
necesariohacer constcr que lo explotoci6nrocionolde las poblociones
morinosdebe establecerseportiendode su conocimiento,
osf comode los
interscciones
existentesentre dichosrecursosy el medioombienteen que
estos se desenvuelven
o lo vez quese rulringe los procficosde extrocci6n
de producci5n.
superioreso lo copacidod
de los recursosen contidcdes
b) Problemos
1. El empleode losortes de pescono selectivas.

pesqueros
de los regulociones
2. Insuficieniecontroly cumplimiento
sobrelosvedasy lo contominsci6n.
esencialmente
3. Folto dz control sobre fos presionesbiof6gicasde los especies
morinos.
4" Poco coordinoci6nentre l o s o r g o n i s m o sv i n c u l o d o so l s e c t o r
pesguero"
entre ios
c nivelsubregionol
5. Deficienteintercombiode informocidn
poisesconnores colindontes.
6. Ausencio de progi"omesnccionolesy locoies en moterc de
sensibilizoci6n

c) Objetivos especificos:

1. Fortalecer las copccidodes td,cnicas y de confrol oe los
institucionescompetentesen moteriopesguero.

d) Actividodes:
Coordinqci6nde fas actividadesde las institucionesdel sector
Pesqueroortesonofe industriofo tnqcesde unoof icinocompetente,caqaz
de f ortalecerel desqmof
fo del monejopesquero.
Disefio y exigenciaen el cumplirnentode mdtodos de pesca
ef icientesy sostenibfes.

- Disefloy desarrollode meconismo
gue hagonposiblela prevenci6n
de fo contaminoci6n
domesfico
y derivodode lo explotoci6n
de petrireo.
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- Disefioe implementoci6n
de un sistemoinregradode informoci6n
pesgueronacionol,capaz de manejor dotos de los institucionescon
competencios
en el sectorpesguero
-

Fortolecimiento
de lo copocidodinvestigodoro
de los instituciones
Pasqueros.
- Proposici6n
de olternotivasy evoluoci6n
de disposiciones
sobreel
paraenfrentarlos problemos
recursopesguero,
de contaminoci6n
de cguos
marinosderivodode lo octividodindustrial.
- Promoci5n
de seminorios
talleresy'octividodes
de enlretenimrentos
tendenteso disefiore implementor
en uso eficientede lo informaci6n
y
guepermitonunodesomoilo
sistemos
de manejo
sostenible
de losrecur,sos.

- Evoluocidny proposici6nde mdtodosae pesca mds selectivose
implementoci6n
sistemriticoy sosteniblede monejointensivode especies
notivosde interds econ6mico.

- Conclusi6n
de ocuerdosde cooperaci6n
con otros paisesol objeto
de medidosque mejorenel control, la protecci6ny
del estoblecimiento
y morinos.
de losrecursosocu<iticos
conservsci6n

- Ampliaci6n
pesqueros.
Esto
y ejecuci6nprdcticode losregulociones
octividod se llevo o cabo con Progromosde sensibilizoci6na las
orgonizocionesde bose, inculcodosdirectomented los actividodes
Pesgueros.
( I?. )subprrogronro
de oguoscontinentoles
I
L--/

o)

Antecedentes

En iuineaEcuotoriallos recursosdel oguodulcesonastrotdgicosporo
noturoles,los Procesosproductivos
de ecoSiStemos
fo conServoci5n
y oguqpotobles.
hidroeldctrica
de eneegia
usourbano,generaci6n
ogricofos
En lo Regi6nInsulor,las aguosdulcesson de csrdctertorrenciol.Sin
lq redfluviol,cubre
en lo Re9i6n
continental,
por citar unejemplo,
emborgo,
orientodosde; Este ol Oeste'.rio Wele Kie el
dos cuencosprincipolmente
embalsedel pontonode Bicomode 18 Knr,con uno superficiede 7-7O
de unotonelodo
potenciol,oproximodomente,
hectdreasy unoproducci6n
mlfiico olofio.

j

Lo ictiofounode oguodulce comportaespeciescomoel pez 6orbo y
asi
toxon6micomenTe,
otros muchosespeciesquedebenser determinodos
enorroyos
de crusticeosregistrodos
comounnumeroconsiderable
b)

E

Problemosidentificodos:

que habiton 'zn lcs
sobre los espe.cies
1. Deficientesconocimientos
y su grodode protecci6n
oguoscontinentoles

2. Destrucci6n
y cqrencicde plonificcci6n
de ecosistemos
delusode los
recursos.
3. Alteroci6nen el monejodel sistemode riosy cuencosqueexisrenen
el pofs.
4. El esfuerzode pesca,con relociSno los especiesdulceocuicolos
durantelo explotoci6n
es insuficiente.
5. Lugor ddbil de lo pescacontinentolen las polfticcsde descrrollo
nocionol.
c) Objetivos especificos:
1. Desorrollarprogromosgue prioricenlo coordinocidn
de iniciotivos
tendentesa unmanejosostenibledelos recursosde oguosconfinentoles.
t6cnicosde los institucionesdel sector
2. Fortolecerlos ccpocidodes
pubIicocompetente
sobreoguoscontinentoles.
del estodode conservo
3. Determinaci6n
ci6nde losdulcicolos.
d) octividodes:
Porologrorel objefivo1.
. Determinoci6n
de loscompetencios
entrelosinvolucrodos
. Promover
integrodo
de monejo
de progromos
eldesarrollo
Parologrorel objetivo2.
. Fomento
o, tendentes
de estudios
tdcnicosy seguimient
o diognosticor
de oguosen losrfos,logosefc.,porc
de usoy renovocidn
lo octuolcopocidod
limitesde uso
sufoctibilidociy
recomendor

. Determinoci6nde lo copocidadde cargar poro cuerposde oguacon
dnfosisen procesosde eutrofizacidn,causasnoturolesy ontr6picas.

Porologrorelobjetivo3.
. Estudio sobre el potenciolde especiesdulcicolosde los oguos
confinentoles.
. fdentificaci6nde losrfosy logosguepresenton
un interdspesquero.
. Desorrollode progromas
de sensibilizaci6n
sobreel usosostenibre
de
losrecunsos
dulcicolos.
. Promocidn
de politicasde pescososteniblesen oguoscontinentoles.
o Proffioci6n
de lo investigaci6nsobre especiesdulcicof
os

13. SubPrcgranade tierros ogricolos
a)Antecedentes:
Los tendenciasen el uso del recurso suelotienen relqci6ncon lo
'la
bioto osocioda,de enorme
biodiversidad,en tqnto que ofecton
importoncioconefeclossobre ls microfsunoy microflora edofica,cuyos
de potenciolaplicoci6n
industrisldebeninvestigcrse.
usosbiotecnol6gicos
de
Hoy quesubrcyorque 6uineoEcuotorioldisponeoproxinodomente
850,000 hectrireosoptos poro cultivos ogricolos.pero de este totol
100.000 hect6ress esttin ocupodas por plontocionesde cuitivos
permonentes
obondonodss
o en explotoci6n(cacao,polmoafricono,cocoy
frutoles).En definitivo,lo superficiepotenciolpora el cultivoonuolde
brisicos
estdlimitodoo unoextensi6n
de unos750.000hectarcos.
olimentos
de tierroscptosparoel cultivoonuclse ho
Estenivelde disponibilidod
porc
mciscjificilesde solucionar
convertidoyo en unc de las limitociones
agricolo
deipois.Enefecto,coneste
de lo producci6n
logrorel crecimiento
guese proc'iicoen
trodicionoi
e rtinerante
lo agriculturo
limitede superficie
r . 1

. ' 1 \

6uineaEcuotorial,
sobretodo en rc Regi6ncontinental,
ho tocodosu techo
ecol6gico.
Esto es osf, dodo queer curtivode ros qrimentosbdsicosse reariza,
hastoohoro,mediontelo opricoci6n
de un sistemotrodicioncl,que or no
incorpororobonosy/o fertilizantesc los suelosobligoo obrir. despuris
de
uno o dos ofios de cultivo, nuevosporcelospora reemplozoro ras gue
guedoronogotodas.Los suelosutilizodosdebenquedoren borbechoso
por periodosgueoscilonentre 5 o 10afios,seg(ncuolhoyosidoel
desconso
tipo de parcelogue se cultivd en los mismos;toles periodospodrion
promediarse
en un lopsode 8 ofios,a efectosde colculorlosreguerimientos
de tierros guenecesitoestesistemoponosu reproduccidn
El sistemotrodicionofesto compuesfonormolmente
por cinco tipos
diferentes de porceloscultivodosexcfusivomente
por los mujeres.Estos
cincotiposde porcelosson;
PorcelqsAFUBen bose al cocahu
ete:
PorceloscHrr en boseof cultivo de cafobaza;
ParcelosAssAN en boseol orroz u otr o cereal:
Parcefos
PLATANO;
Parcelosde HUERTA.

codomujer cosqdocultivopor lo menoscuotrode estoscincotiposde
porcelosy ocupoo requiereun terreno totol oproximodo
queosciloentre
L.5y 2 hectdreas.Por lo tonto, los unidodesfqmirioresogricolosnecesifon,
poroosegurorsu reproduccidn.
unosuperficieoproximodomente
queva de
24 a 32 hect<ireos.

En el pofs existen octuolmenteuno 33,100 unidodesfomiliares
agricolas,lo gue significo un reguerimientototol de tierca que puede
colculorse
entreunminimo
de794.00y unmciximo
de 1.060.000
hectilreas.
Tcmpocoes l6gicopensorgue seo sosteniblepor muchomostiernpoel
montenimiento,
sin cambio,del tradicionolde ogriculturoifineronFe,dadoel
mismorepresentaunocorgocietrobajo superior^
o ios 10 horosdioriospara
quelo llevono cobo.
las mu.jeres
/(-\

(o

Lo reduccidn
de ro disponibiridod
de tierrasy er ogofomiento
oe ra
capocidod
loborolde losmujeressonloscousqsmasimportontesquelirniton
lo producciSn
de olimentosb<isicos
poro ro pobroci6n
de Guinea
Ecuatorior,
sobre todo poro lc poblocidnurbono,reduciendoosi, ofio tras
afro los
fndicesde aufo obostecimiento
de alimentosy aumentondo
la necesidod
de
importociones.
la disponibilidod
por habitonteurbonode alimentob<isico
producid.sen
,
el paisho coidosignificotivomente
desde19g3hostola fecho.En19g3ero
de 6t9 kilos;bojo a 415 kilos;en t99o y continuocayendohasto307 kilos
en 1996.
Los serviciosogricorosgue presto er Ministerio de ogricurturoy
bosgues,
muylimitodosy se hanconcentrodo
cosien su totolid;d hociolos
cultivos de exportaci6n.Los aportes de los proyectos de cooperaci6n
rnternocionof tombi6nhqn estodoorientodospreferentementea alender
fos problemos
de los sectoresdel cocooy el cafd..
Algunosproyectossobre
todo fos de HIDA (PADREM
y PPcc),DrcsA, cLUsAy el DesorrolloRurol
de Niefang,honreolizodoimporfontesesfuerzos
en el 6reade loscultivos
brisicos,perosusaportessiguensiendoreducidosfrente o lo mognifudde
los reguerimientos
gfoboles.
En tdrminosgenerales,
podrio decirseque,exceptuondo
lo embrronorio
octividoddel progromoPESA,el subsectorde la ogriculturode slimentos
brisicosde Guinea
Ecuotoriolno recibeninguno
de losserviciosde opoyoque
normolmente
otiendenol sector,comopuedeser investigoci6n,
extensi6n,
crd.dito y comerciol
i zaci6n.
comase puedeaprecior,el montenimiento
y omplioci6n
del sistemode
produccidntrodicionoles imposible
dentrbde los pordmetros
y,
ocrucres
por lo tonto, es imprescindible
comenzarc plcnteorselo ideo de pasor
poulotinomente
o unoogriculturo
mosfijo y moderna,
perorespetuoso
de lo
ferrilidadde lossuelosy cuyoscombios
socioles
implicitos
seonocepiodos
por loscomunidodes
ruroles.

Ensintesis,el componente
propuestose justif icoplenomente:
f) crpunto
otocor los principoles probremosque presenton ro producci6ny
comerciolizsci6n
agricolade GuineaEcuotoriol;rr) porque,ol no existir
entidodes
oficiolesgueoctdenqfectivomente
en esresector,su ejecuci6n,
odscrito of Minisferio de Agriculturo,y Bosquessignifico un oporfe
importonte paro omplior lo copocidodoperotivode las instituoones
nocionales;
y rrr) porguedor<ioportunidado que los profesionoles
y
pafs
td,cnicosdel
demuestren
y pongonen procticosus conocimientos
y se
copocitenmedianteel contocto con otros expertosde paisesomigos
colaborodores
y conlosproductores.
b)Problemasidentificsdos:

- Pdrdidade micro floro y founoedofio por un mol manejode los
suelos.
- Desinformocidn,
insuficientecontroly normotivqlegolsobreel uso
y monejode suelos,especiolmente
por lascomunidodes
ruroles.
- Fqlto de estudiosde los unidadesagro-ecol6gicos
y su estadode
deterioro.
- Desconocimiento
de losusosbiotecnol69icos
de lo bioto ed6fico. .;.
c) Objetivos especificos:
1.-Desorrolfor
progrsmos
quepropicienio coordinocidn
internocionol
nocionol
en el secto? agricofc,
osf comolc agriculturo
meconizodo.
2"- Fortofecer fos copocidodestdcnicos de fas instituciones
relacionodos
conel sector agricola,
d)Actividodes;
. rmplontocitinde normotivq de calidoo con caricter terr"itoriol
referidasol usodel suelo,con 6nfasisen la prevenci6n
de su deqradco6n.

I
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o Forrnoci6ndel personofoperotivoen iodos los nivelesy
en roco el
ombito nocionol,con especialdnfosis en el desarrolfode td.cnicos de
producciSn
ogroriamedioombientol
mentesostenibf
es.

rogr(ImonocionofPoro lo conservaci6nde ecosisternasinsufsres

o)Antecedentes:
Lossistemosinsulores
ocednicos
y confinentoles
sonecosistemos
dnicos
f'
Ecuotorialesto conformodo
iy fr6giles.Ef temitorio insulor de Guinea
por
-'islose islotes.Los islosocednicqs
de importoncia
soncinco,tres destacon
(islode Bioko,Annobdn
y corisco)y rosdos crchipidlagos
.,mundialmente
de
i.ElobeyChicoy Grande.
b) Probfemqs identif icodos:
1 Losestudiossobre?sPeci?s
insuforesestrintodovioincomplefos.
2 Sobreexpfotoci6n
de fosrecursosinsufaresenddnicos.
3 Acumulocidn
de desechos
t6xicosy moteria orginico.
c)Objetivos especlficos:
\

far estudiosPoro evoluoret estodo de fos poblociones
de
U Desorrof

especiesde flora y faunc,porc obtenerun diognristicosobreer tipo de
interacciones
quese ho desorrollodo
entreornbostiposy poblociones.
de evaluociSn
y prevenciSn
de riesgo,orienrooos
ol
@ Apoyorprogromos
ef ecto de contominociSn
sobrelospoblociones
de especies
insulores.
c) Actividqdes:
- identif icocidn,oPo)/oy coordinoc
i6n enrre insiitucicnesinvolucrodos
y
personos que reslizan investigacionesen ecosisterncsinsulares

ocednicosy continentales,poro generalizarun diognosticosobre el
estodode fospobfociones
insulores.
CoordinociSn
y fortolecimientode fos institucionesy Personosgue
puedondesorrolfqriniciotivosde rnonejosostenibf
es y conservocion
de
los recursosinsufor
es endrimicos.

- Reolizoci6n
de evoluociones
de los plonesde monejocie resrduos
s6fidosy liquidosgenerados
en los islosy de losdesechos
quellegorro sus
costos,amende estudiorel trofico moritimoen los inmediociones
de los
islos.
r,F-\

(n5.)Progrono nocionolde investigoci6ncientlfico en biodiversidcd

l_-/
a)Ante cedentes:

cientificaes uno herramientaindispensoble
pora lo
,,- La investigoci6n
yo quea trovrisde ellase podrriconocer
de lo biodiversidod,
el
fconservacirin
-/estodo y tendenciosde lc Diversidodbiol6gico,paro osi simplificarlo
y conservaci6n
de lo Biodiversidod,
en un morcosostenible.
)preservacir5n
de investigocidn
entre
/Esto toreo constituyeun reto porolos instituciones
las
CICTEy otros Institucionesinvolucrodos.
{ ellos; dosUniversidades,
b)Problemosidentificodos:
1. Lo investigocidn
de bsse toxon6mico,sistemdticcy orientociSn
noturofistose ho visto desfavorecidapor lo falto de motivociSn
o fos
investigadores
guedeseontrobajor en esFesector.
ios sobre biodiversidad
?" La informoci6n relativq o los estLid
'de
idod pcro fos
reolizodosen GuineaEcuotorioles
dif lcil occesibif
qruposcon copocidodde decisi6ny tecnicosdel sector que dzsean
ar estudioss f ines.
desomolf
3 No existe uno visiSn integrodora y actuolizado soDre el
presentesertel territor"io.
existentede los orgonismos
eoRocimiento

c)Objetivos Especfficos:
1 Reafizar un diognostico
de los comunidodes
biof6gicqs
y fortol ecer
lq investigaci6n
toxon6micoy sistemdticode Guineo
Ecuotorial,poro
determinor fos necesidodesde investigaci6nf uturo y opoyar los
institucionesnocionof
es que poseencoleccione
ex-situ.

? Formorun centrode monitoreo
de lo Biodiversidod
el cuolestord
en red conotroscentrosinternqcionoles
de monitoreo.
3 Fomentor lfneos de investigocidncientifico que fortof e zcan el
y lo pasidnsobrefo biodiversidcd,
conocimiento
y
4 Desarrof
lor progromosde investigociSn
cientificoque fortol ezcan
el conocimiento
de fo diversidod
biof6gicc.
d) Actividodes:
. Apoyoo progromosde investigaci6ntoxon6mico
y sisfemdticoy gue
incluyqncompqfros
de recolecci6nde especiestendenteso increnientor
y mejoror lo representociSnde especiesnotivos en colecciones,
boncosde semilfas
v rnuseos.
c Reolizocidn
de uno evoluqciSn
sistemdticodel estodoy tqrncfrcde
existentesen el pofs,
foscolecciones
o Elaboroci6n
de un ReperiorioNocionalae recursosnoturaie
s de
recursos noturofes y ecosisternos,considerqndopor eJernplo,
geogr6ficas,
obundoncio
poblocionol,
de distribuciones
estirnociones
humsnq,contominoci6n,
6reasornenozodos
grodosde intervenci6n
* Gesti6nde financicrniento
y opoyo o revistos y boletinesque
y
publiquen
trobojos nocionoles
relocioncdos
coR lo biodiversidad,
particuforrnentecon aquellos docurnentossobre toxonomic no
por folto de f inonciorniento"
publicsdos

e Recolecci6n
de fo informaciSnnocionoisobre biodiversidodquese
encuentroen los deportarrentosde lo odrninistroci6npubficcry privodo
internqcionn!
asi comode institucionesde investigociSn
y nocioncl.

e Fortolecimientode oquelfos institucionesestotales quz han
dessrrollodofuncione de monitorec de especiesy ecosisternas
tercestresy acudticos.
o fdentificoci6ny fortolecimientode los institucionesqueriuiercn
desorrollsrcompetencios
en moterio de biodiversidod
, capoz de
liderar y centrolizar el seguimientodel estodo de lo Diversidod
en Guinea
Biofdgico
Ecuotoriol.
o Fomentode uns red computorizodo
de dotos quese conectancon
diferentescentrosde invesfigoci6ndel poisgue gene?an
informaci6n
(UNGE
en el 6res de lo biodiversidod
INAP, fNDEFORy
, CTCTE,
otros).
o Reolizaci6n
de estudiospoleontol6gicos
sobre diversidodbiol6gica
conel prop6sitode llegaro tener un cuodrode ls dincimico
en f iempo
presenteen el territorionocionol.
de fa biodiversidoc
evolutivo,
c Fomentode lo investigcci6n
orientodool desomollode uno bose
conceptuofporo fo protecci6n y pfonificoci6ndel uso de Io
biodiversidod.
o Reolizaci6nde semincrios, tolleres de actuolizaci6n de
quepermitsnun intercombio
conocimientss
y dif usi5nde infor,nocion
,ron lo
e iniciotivssde orgonismosnocionalese internqcionoles
biodiversidod.
{' Promoc
ioi'icon ef &linisteriorJeAsuntosExteriores
i6n en coordinoe
y CoopersciSnf nterncrlonai y otros enfidodas publicos, i(l
pcrticipar-ir5n
de GuineeEcuctoricrl
y ei segLjrmientc
c'e los tr-cri:cios
),
proloc,ri.rs
internacionoles
reirrci,rnodos
eon el 1sn-;fi

' Montenerunored de monitoreodel cslentarniento
del planetay del
adelgazamientode lo copo de ozonosobre poblocionesde especiesy
sobrelosciclosbiogeoqufnicos

..x..

.t(l6.pubprcgromo nocionolporo el sector petr6leo

)\-<
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0)Antecedentes

Lo explotoci6n
de foshidrocorburos
se inici6enel poiso principios
de la
de fos9O:concretomente
d,6.cada
enel ofro!gg2,enla Regidn
Insulo,'q1$S

$ usA.

con un vofor cqiculodode fos ventos por concepto'de
en fosmercodosextrqnjeros queolconzoriolos 25.000.000

A lo lorgode los ofiosposteriores,hostael octual.los sondeosy los
explotociones
con el objetivo de descubrirmaspozospetrolerosno hqn
casodoy, en consecuencio,
los resultadosde losperforociones
de ambalses
de petr6leodel compoceibay el rriton en lo porte continentaldel pois
estrinsiendocadavezmtisprometedores.
Los ecosistemosmsrinoshoy en dio son objeto de omenqzas pcr los

extroccionesde los hidrocorburosmqrinos cuyos residuos guimicos
constituyengrondescontominontes
de los poblociones
ocu<iticos.
otros
impoctoso considerorpor los efectos derivodosde los perforaciones
dg.l

crudo y s
constituyenfos

derivodos
_en fo Rep(blica
Iterocionesotmgsf ericos,originondo

uno tremendoinestabifidqdsobre iqs estocionesdef ofio y su cinsecuente
repercusidn
en el clima

,u

b)Prcblemosencontrodos

w

- Deficienfesmediosfinoncierosy humonos
quehogonpasit:le
el
desorrollode lasinvestigociones
en loszonosde explotaci6nyquepermiton
conocerenTreolros osDectos
-

El estodo de conservoci6nde ias espectesr"e_<identes
en ias :cnos
de intervenci6n.

- Las t6cnicas utilizodos pcr las empiresosdurqnte el procesode
explofoci6ndel recurso;
-

Los implicociones
que subyacenjunto o las tricnicasde explotoci6n
utilizodos.
c) Objetivo especifico:

-V Gestionarmeconismos
financierosgue permitan el control y
seguimientode los tdcnicasde explotocidn del recurso,asi como lo
prevenci6nde desosfres ecol6gicos.
-u For^o, tdcnicosnocionoles
en moteriomedioombientol
gue puedan
hocerseguimiento
y evoluoci6n
de los procesos
de explotaci6ndel perr6leo
llevadosa cobopor losempresos.
d)Actividodes:

.
Sensibilizocirin
o todoslosoperodores
econdmicos
guetrobojon
en el sectordel petr6leo,empresos
y entidodesimplicodos
en lo explofocidn
def crudosobrelo creaci6n
del fondo.
.
Subvenci6n de orgonizocionesno gubernamentcles
de
protecci6nmedioombientol
Aplicoci6n
deloley re"eulodoro
del MedioAmbiente.
O
.
Formaci6n
de tdcnicosnocionoles
en medioombiente(educoci<jn
gesti6nmedioambientol.
medioombiental,
gesti<5n
de recursos
noturolesy t6cnicas medioombientoies
de explotocidndel
petr6leoy otros hidrocorburos
etc.)
.
Sensibilizoci6n
de lascaposcdncopocidod
de decisi6nsobreel
rol de losON6senviqiioncio
medioombienfol

