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Este documento fue elaborado con el apoyo del Programa de Establecimiento de Metas de Neutralidad 

de la Degradación de las Tierras (PEM NDT), una iniciativa de asociación implementada por la 

Secretaría y el Mecanismo Mundial de la CNULD con el aporte de los socios siguientes: Francia, 

Alemania, Luxemburgo, República de Corea, España, Trinidad y Tobago, Turquía, la Agencia 

Espacial Europea, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial, ISRIC – Información Mundial del Suelo,  la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el Centro Común de Investigación de la 

Comisión Europea, Soil Leadership Academy, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Instituto de Recursos Mundiales. 

 

Los puntos de vista y el contenido expresados en este documento pertenecen a sus autores y no 

reflejan necesariamente los puntos de vista del PEM NDT o sus socios.  
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Resumen 

El proceso de establecimiento de metas de Neutralidad en la Degradación de suelos en la 

República de Guinea Ecuatorial (RGE) comenzó el 08 de febrero de 2017 y tuvo su 

culminación el 30 de septiembre del mismo año con la validación técnica de las metas 

definidas. 

El objetivo principal de este proceso para la RGE, era identificar aquellas actividades que el 

país puede comprometerse ante la UNCCD para contribuir en la neutralidad de la degradación 

de las tierras a nivel global de aquí al año 2030. 

Durante este periodo, cuatro (4) han sido las etapas más remarcadas: (1) la concepción del 

programa de trabajo, que recogía  las principales actividades a realizar y la cronometría de las 

mismas (2) La constitución del equipo de trabajo, debido a la importancia concedida al 

proceso y siguiendo igualmente las recomendaciones del mecanismo Global, se constituyó un 

equipo multisectorial, (3) la identificación y descripción de las causas de deforestación y de la 

degradación de tierras, que permitieron el establecimiento de una línea base y  (4) la 

definición y validación de las metas de neutralidad en la degradación de tierras. 

La metodología de trabajo consintió en la producción de informes a través del consultor, los 

cuales debían ser discutidos en sesiones técnicas con el grupo de trabajo para la mejora del 

producto en cuestión y su posterior adopción, antes de someterlo a la consideración de la 

UNCD. La convocación de las reuniones la realizaba el punto Focal de la UNCDD. 

El proceso de NDT ha sido muy valorado por el país, porque contribuye en la seguridad 

alimentaria que es uno de programas mayores que sostiene actualmente el Gobierno de la 

RGE, en cumplimiento del ODS numero 1. Ha sido igualmente un aspecto innovador que 

tiene  que ver con el mecanismo REDD+ instituido por la UNCC y que ha sido adoptado por 

la RGE y está en su fase de preparación. 

Impulsando la Neutralidad, El proceso de neutralidad en la degradación de tierras, es una 

exigencia de la UNCCD, donde la República de Guinea Ecuatorial es parte firmante, puesto 

que debe acatar al mismo en cumplimiento de sus compromisos. La implementación de la 

NDT, traería una serie de ventajas y de oportunidades, tales como: un crecimiento en la 

generación de ingresos de la población local, una fuerte contribución al PIB, una creación de 

empleo, influencia en la economía nacional. Otras de las oportunidades en el proceso de NDT, 

es el plan  Nacional de desarrollo Económico, que recoge los objetivos de desarrollo 

sostenibles, el Plan Nacional de Seguridad alimentaria, estrategia Nacional y Plan de Acción 

sobre Diversidad Biológica (ENPADIB) y otros. 

Evaluando la NDT, Para el proceso de NDT en la República de Guinea Ecuatorial, el marco 

legal está regulado por la Constitución, que recoge en su artículo 6, que el Estado “velará por 

la conservación de la naturaleza, el patrimonio cultural y la riqueza artística e histórica de la 

Nación”. La NDT, viene igualmente reglamentada por varias leyes sectoriales y decretos. El 

marco institucional es constituido por el Ministerio encargado de los Bosques y Medio 

Ambiente, que en la actualidad es el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Bosques y Medio 
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Ambiente, recientemente creado, que administra la convención UNCCD. Este Ministerio 

integra en su seno a dos estructuras técnicas para los trabajos de Investigación, el Instituto 

Nacional de Desarrollo Forestal y Gestión del Sistema de Áreas Protegidas (INDEFOR-AP) y 

el Instituto Nacional de Conservación del Medio Ambiente (INCOMA), y cuenta con la 

colaboración de otras instituciones como, el Ministerio de Minas, el de Planificación, así 

como instituciones socios al desarrollo, tales como la FAO, PNUD, et, cuyas acciones 

favorecen la implementación del proceso de NDT en la República de Guinea Ecuatorial. 

Establecimiento de metas de NDT, Durante el proceso, se ha identificado cuatro (4) metas con 

catorce (14) medidas a llevar para su implementación. 

Alcanzando la NDT, El objetivo actual del Gobierno es la diversificación económica. La 

generación de empleo, las condiciones de producción serán más propicias y decentes, y las 

inversiones realizadas favorecerán la creación de empleos, tanto en el sector publico que en el 

sector privado. Cuatro (4) proyectos fueron identificados para alcanzar la neutralidad en la 

República de Guinea Ecuatorial, que son: (1) Elaboración del Plan Nacional de Inversión 

REDD+, (2) Plan Nacional de repoblación forestal, (3) Proyecto de  Reforzamiento de 

Capacidades sobre REDD+, (4) Apoyo preparatorio para la participación de Guinea 

Ecuatorial en el Fondo Verde. Con cinco (5) ideas de proyectos, algunas en una fase muy 

avanzada de su elaboración, se trata de: (1) Desarrollo de las Capacidades técnicas e 

institucionales de Guinea Ecuatorial en los sectores Agrícola, Silvícolas y de otros usos del 

territorio para una mejora de la transparencia en el marco del Acuerdo de París (2019-2021, 

Financiación CBIT, (2) Contribución en la lucha global contra el Cambio Climático, 

apoyando el desarrollo sostenible y de bajas emisiones de las comunidades locales, y 

promoviendo la gestión forestal comunitaria en Guinea Ecuatorial, financiación GEF, $ 6 

millones para el periodo 2019-2023, (3) Proyecto de ordenación Nacional del Territorio, (4) 

Apoyo al fomento de una agricultura intensiva en la República de Guinea Ecuatorial y (5) 

Gestión sostenible de los bosques a través del uso de metodologías actualizadas para el 

control de la explotación forestal (drones, etc.) 

Las principales metas definidas durante el proceso, las cuales ya tuvieron igualmente el aval 

del ministerio de Bosques y Medio Ambiente, a través de su principal órgano de decisión, el 

Consejo Directivo. Estas están contenidas en la siguiente tabla: 

Propuesta de metas definidas por la República de Guinea Ecuatorial sobre la 

Neutralidad en la Degradación de los suelos hacia el Horizonte 2030 

Objetivo General: La NDT se alcanza en 2030 en comparación con 2000 a 2010 

Nº orden Objetivos Específicos (metas) 

01 Reducir la conversión de los bosques en otros tipos de coberturas en un 

40% con respecto a los niveles de  2000-2010, con la mejora de la 

cobertura vegetal de aquí al año 2030. 

02 Mejorar la productividad y el stock de carbono de los suelos, 

especialmente las zonas de arbustos y pastizales, las zonas húmedas y 
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áreas artificiales, de aquí al año 2030 

 

03 La Noción de NDT está integrada en los textos legales y reglamentarios 

de aquí al año 2025 

04 Promover la investigación y los conocimientos sobre la gestión 

sostenible de suelos, a través de una constante movilización de fondos de 

aquí al año 2030 

 



Informe final del proceso de establecimiento de metas  de neutralidad  en la degradación de los bosques en la República 

de Guinea Ecuatorial, febrero de 2018. Página 7 
 

1. Introducción 

 

La República de Guinea Ecuatorial (RGE), al igual que otros países menos desarrollados 

(PMD), sigue siendo un país particularmente expuesto y vulnerable a los impactos de la 

degradación del medio ambiente, incluyendo la degradación del suelo y el cambio climático. 

En este país los resultados de degradación de la tierra en la rápida pérdida de la cobertura 

vegetal, el empobrecimiento de las tierras agrícolas que conduce a una disminución 

significativa en los rendimientos agrícolas, la pérdida de la biodiversidad con la desaparición 

de muchas especies de plantas y animales, el tamaño o el estrechamiento de los ríos y 

humedales que conducen a las crecidas de la erosión costera cada vez más recurrente e intenso 

con fuertes pérdidas para la economía y el bienestar social, siguen siendo una preocupación 

del Gobierno. La degradación de las tierras también está en el corazón de los diecisiete 

objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en los que todos los países están llamados a 

contribuir. Este compromiso global proporciona sinergias con acciones, entre otras, con las 

otras dos convenciones de Río, y exige nuevas formas de intervención para revertir la 

tendencia en el contexto actual del cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. Con 

esto, la RGE se adhiere a las iniciativas internacionales y regionales, incluyendo las 

recientemente adoptadas por la Asamblea de las Naciones Unidas, con el programa hacia el 

horizonte 2030 para el desarrollo y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, para 

proporcionar una respuesta eficaz y urgente al problema de la degradación de las tierras y el 

medio ambiente. Con este fin, el proceso de la Neutralidad en la Degradación de la Tierra 

(NDT) proporciona una oportunidad para el país, para la aplicación de los objetivos 

nacionales de desarrollo, el fortalecimiento de la sinergia entre las tres convenciones del Río y 

la puesta en funcionamiento de varios otros acuerdos internacionales sobre desarrollo 

sostenible y el clima.  

 

La República de Guinea Ecuatorial, participa  en la política de definición de la ambición de 

neutralidad con el establecimiento de metas nacionales voluntarias para la degradación de 

tierras (NDT) a través de un enfoque participativo, enfoque metodológico propugnado por la 

Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación y la Sequia 

(UNCCD). El documento es el resultado del proceso de definición de objetivos nacionales de 

neutralidad en la degradación de la tierra. Este proceso se llevó a cabo bajo la coordinación de 

la Dirección General de Medio Ambiente,  dependiente del Ministerio de Bosques y Medio 

Ambiente, con el apoyo del Mecanismo Mundial (MM), la Secretaría de la Convención de las 

Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequia (UNCCD) y la Oficina de la 

FAO en Malabo a través del Proyecto elaboración del Plan de Inversión REDD+ (PI-

REDD+). 
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2. Impulsando la Neutralidad en la Degradación de Tierras  

 

La RGE, es país miembro de las Naciones Unidas, actualmente miembro no permanente del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo cual ha motivado a nuestro país firmar y 

ratificar casi el 90% de las Convenciones medio ambientales ligadas a las Naciones Unidas, 

entre dichas convenciones, está la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la 

Desertificación y la Sequia, que pilota la iniciativa de la neutralidad en la degradación de los 

suelos. La República de Guinea Ecuatorial, sometió  su solicitud de apoyo para llevar a cabo 

el proceso de establecimiento de metas en la neutralidad de la degradación de tierras el 22 de 

enero de 2016 y tuvo la confirmación de dicho apoyo del Mecanismo Mundial el 14 de 

octubre de 2016. 

La República de Guinea Ecuatorial, se ha adherido voluntariamente al proceso de la NDT por 

ser miembro de la UNCCD, es obvio que en cumplimiento de sus compromisos ante la 

Convención implemente el proceso de Neutralidad en la Degradación como respuesta a las 

exigencias, por tanto, el país presenta un interés especial en este proceso, ya que coincide con 

otros procesos actualmente en curso en la República de Guinea Ecuatorial, como  el Programa 

Nacional para la Seguridad Alimentaria, el proceso REDD+, y la iniciativa del Ministerio de 

Economía, Planificación y Desarrollo Económico, relativa a la planificación del territorio. 

La implementación de la neutralidad en la degradación de suelos, traerá consigo otras ventajas 

al país, como por ejemplo: 

-  Un crecimiento en la generación de ingresos de la población local  : la puesta en 

marcha del proceso de neutralidad en la degradación de tierras, favorecerá a reducir la 

vulnerabilidad de los sistemas naturales sociales y económicos, lo cual conduciría a un 

aumento de la producción agro-silvo pastoriles y de ingresos económicos a través de la 

agricultura ; 

- Una fuerte contribución al PIB: la mejora de los sistemas económicos y sociales, 

permitirá  el crecimiento del valor añadido  de cada sector productivo y su 

contribución al producto interior bruto (PIB). Ya que el objetivo actual del Gobierno 

es la diversificación económica. 

- Una creación de empleo: las condiciones de producción serán más propicias y 

decentes, y las inversiones realizadas favorecerán la creación de empleos, tanto en el 

sector público que en el sector privado. Permitiendo el empleo a los jóvenes y las 

mujeres, en tanto que población más vulnerable, y solventando igualmente el tema de 

la equidad de género. Reduciendo de manera significativa los riesgos ambientales y la 

penuria de recursos. 

- Influencia en la economía nacional: los sectores claves como la agricultura, minas, 

el agua, la ganadería, forestaría y la energía, que llevan una influencia significativa en 

la economía del país, tienen mucho que ver con el proceso de neutralidad en la 

degradación de las tierras. 
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Para impulsar la neutralidad en la degradación de tierras, existen varias oportunidades que 

presenta el país, entre las que se destacan: 

 El plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PNDES) de la República de 

Guinea Ecuatorial,  se inspira de la Agenda  2063 de la Unión Africana y de los 

objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este plan, denominado Horizonte 2020, 

integra 16 programas mayores. Cuya principal meta es convertir a la República de 

Guinea Ecuatorial en un país emergente para el horizonte 2020, pasando de una 

economía  dependiente del sector petróleo, a la diversificación económica. 

 El Programa de Acción Nacional de lucha contra la Desertificación  (PAN/LCD) 

Elaborado en octubre de 2015, y adoptado finalmente por el Gobierno de la República 

de Guinea Ecuatorial, el Programa de Acción de Lucha contra la desertificación 

(PAN/LCD), tiene como objetivo, la instauración de un desarrollo sostenible del país 

por el reforzamiento de capacidades de las autoridades locales, así como asegurar la 

participación activa de las poblaciones, colectividades y grupos locales en las acciones 

de lucha contra la desertificación y la atenuación de los efectos de la sequilla. 

 El Programa Nacional de Seguridad Alimentaria para la República de Guinea 

Ecuatorial (PNSA),  elaborado en el año 2012, su objetivo es garantizar un alimento 

para toda la población del país, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Bosques y 

Medio Ambiente,  es el principal órgano de implementación. 

 

 Estrategia Nacional y Plan de Acción sobre Diversidad Biológica (ENPADIB) 

Adoptada mediante el decreto 171/2005, de fecha 18 de septiembre. La cual ha 

conocida una actualización en el año 2014. Es el documento que contiene la política 

nacional en materia de conservación de la biodiversidad y recoge 19 de los 20 

objetivos de Aichi. 

 

 Documento de preparación para la elaboración de una estrategia Nacional de 

Reducción de las Emisiones de los Gases del Efecto Invernadero causado por la 

Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD+) , R-PP 

Documento elaborado en mayo 2014 y adoptado por el Gobierno de la República de 

Guinea Ecuatorial en el mes de octubre del  año 2015. Recoge las grandes acciones a 

integrar en la estrategia nacional para la reducción de las emisiones de dióxido de 

carbono, causado por la deforestación y la degradación.  

 Programa Nacional de Acción Forestal (PNAF), Elaborado en el mes de febrero 

2000, Recoge la política forestal nacional del país e integra varios proyectos ejecutar a 

corto, mediano largo plazo. Este plan ha sido revisado en 2016. 

 Plan Nacional de Adaptación al Cambio climático (PNA) de la República de 

Guinea Ecuatorial, elaborado en agosto de 2013. 

El PNA, tiende a ayudar al país para integrar la resiliencia  y la adaptación al cambio 

climático en su proceso de desarrollo. Por lo que el objetivo del PNA de la República 

de Guinea Ecuatorial es: fomentar el desarrollo económico y social  gracias a la puesta 
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en marcha de mecanismos de planificación y de medidas que toman en cuenta la 

resiliencia y la adaptación al cambio climático. 

Otras oportunidades 

 

Implicación de la FAO 

La Oficina del Programa de las Naciones Unidas para la Alimentación, FAO en Malabo, ha 

apoyado el proceso de definición de metas de neutralidad en la Degradación de Tierras a 

través del Proyecto elaboración del Plan Nacional de Inversión REDD+, financiado por la 

iniciativa de África Central para la gestión de los Boques (CAFI). Actualmente, la FAO está 

solicitando Fondos del Fondo Verde (GCF, por sus siglas en ingles), a través de la 

financiación Readiness, para apoyar a la República de Guinea Ecuatorial en el proceso de 

preparación para la REDD+. 

 

Proyecto de planificación del territorio 

El Ministerio de Economía, planificación e Inversiones públicas ha lanzado la nota conceptual 

del proyecto de planificación del territorio, que contribuirá significativamente en la NDT, de 

donde el Ministerio de Bosques y Medio Ambiente, el cual administra la Convención de 

Lucha contra la Desertificación y la Sequia, como detentora de la iniciativa de NDT, tendrá 

un rol preponderante en la implementación del proyecto de planificación del territorio. 

Convención de la Diversidad Biológica, evaluación de los objetivos de Aichi 

La implementación de acciones de otras Convenciones, como la Convención de las Naciones 

Unidas sobre la Diversidad Biológica y la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático, que  estén en armonía con la NDT 

La República de Guinea Ecuatorial, presenta las contribuciones determinadas a- UNFCCC 

La implementación de las contribuciones Nacionales Determinadas en el campo de la 

Agricultura y forestal, va igualmente en sintonía con la NDT, ya que persiguen la eliminación 

de la deforestación y la degradación de los bosques, con el desarrollo de una agricultura 

intensiva e inteligente al clima; así como el fomento de una gestión sostenible de los bosques. 

Vínculos con los ODS 

La República de  Guinea Ecuatorial, es miembro activo de las Naciones Unidas, razón por la 

que orienta igualmente un gran esfuerzo en la implementación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles (ODS), los cuales han permitido la consolidación de los 16 programas mayores 

del Plan de Desarrollo Económico y social del país hacia el horizonte 2020. De donde el 

programa mayor numero 12, “Convertir a la República de Guinea Ecuatorial en un modelo 

ecológico”. Las acciones de este  programa contribuyen en el ODS 15.3, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de la 

biodiversidad, en consecuencia, facilitando la NDT. 

El Fondo verde 
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El país tiene conexión con el Fondo Verde a través de su autoridad Nacional, con el fin de 

someter un paquete de proyectos, de los que muchos de ellos contribuirán en la NDT 

El grupo de trabajo  

El grupo de trabajo, formado el seis (6) de septiembre de 2016, mediante la Resolución Nº 

03/2017, de fecha 06 de septiembre, por el  Primer Ministro, constituido de veinticinco (25) 

miembros, con el fin de seguir los trabajos de elaboración del plan Nacional de Inversiones 

REDD+; el mismo se ha utilizado para seguir el proceso de neutralidad en la degradación de 

tierras, añadiendo nueve (9) miembros más. Este grupo de trabajo, multisectorial que ha 

llevado el proceso de neutralidad en la República de Guinea Ecuatorial, ha agrupado a actores 

de diversos sectores, básicamente: Sector público, sector privado, la Sociedad Civil, 

parlamentarios de la cámara bicameral de la República de Guinea Ecuatorial y de agencias 

nacionales e internacionales de investigación. Cabe aclarar que el sector público estuvo 

representado básicamente por los Ministerios de: Bosques y Medio Ambiente, Economía, 

Planificación e Inversiones Públicas, el de Agricultura, el de Pesca y Recursos Hídricos y el 

del Interior en su mayoría. 

Durante las reuniones del grupo, entre los temas abordados, está el de la degradación y 

deforestación, que aparte de tener una gran incidencia en el proceso de la NDT, está 

igualmente siendo abordado en el proceso de elaboración del Plan de Inversión REDD+, 

donde uno de los resultados es hallar la tasa actual de la deforestación y de la degradación de 

los bosques en la República de Guinea Ecuatorial. Hablando de las causas de la deforestación 

y la degradación, el grupo se sintió incomodo por el hecho de que no existiera datos 

nacionales sobre esta realidad; lo cual forjó al consultar de trabajar con los datos que 

procedían de la base de datos mundiales. Por otro lado, una discusión bastante tensa tuvo el 

grupo de trabajo a la hora de establecer las ambiciones de la NDT, buena parte del grupo 

estimó que era necesario presentar grandes ambiciones para alcanzar la NDT, pero los otros 

creyeron que las ambiciones así expresadas irán paralelamente con las exigencias durante las 

evaluaciones y si no están claras las fuentes de financiación para alcanzar las metas, no es 

convenientes expresar excesivas ambiciones que no se puedan cumplir en su momento. 

En todos estos temas, los miembros del grupo de trabajo, acabaron poniéndose de acuerdo en 

cada momento. 

 

3. Evaluando la Neutralidad en la Degradación de Tierras 

El principal impulsor de la neutralidad en la degradación de tierras en la República de Guinea 

Ecuatorial es el Ministerio de Bosques y Medio Ambiente, quien para llevar esta tarea, cuenta 

forzosamente con el concurso de otros Departamentos, tales como: Agricultura Ganadería y 

Alimentación, Interior y Corporaciones Locales, Economía, Planificación y Desarrollo 

Económico, Minas e Hidrocarburos, Agencias de investigación; así como el sector privado y 

la Sociedad civil. 
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Marco legal e institucional  

Marco Legal 

Los fundamentos jurídicos de la política ambiental de la República de Guinea Ecuatorial, 

vienen recogidos en la constitución del país, Ley Fundamental de la República de Guinea 

Ecuatorial. 

Ley Fundamental en su artículo 6 reconoce que el Estado “velará por la conservación de la 

naturaleza, el patrimonio cultural y la riqueza artística e histórica de la Nación”. Igualmente, 

en su artículo 76, garantiza a los agricultores la propiedad tradicional de las tierras que 

poseen. 

En lo que concierne a los textos legislativos y reglamentarios, se puede distinguir dos 

categorías de textos, globalizantes y sectoriales. 

Los textos con vocación globalizante son aquellos que en sus objetivos, tienden a tomar en 

cuenta el sector medio ambiente en toda su complejidad. En la República de Guinea 

Ecuatorial, tenemos este tipo de reglamentación, como por ejemplo: La ley 7/2003, de fecha 

27 de Noviembre, Reguladora del Medio Ambiente en la República de Guinea Ecuatorial, la 

Ley 1/1997, de fecha 18 de Febrero, sobre el Uso y Manejo de los Bosques. Leyes sectoriales, 

son aquellas adoptadas para regular un sector dado del medio ambiente, como son: agua, aire, 

tierra, fauna, y flora. 

Ley de tenencia de las tierras; Ley Número 4/2009: del 18 de mayo, Sobre el Régimen de 

la Propiedad de Tierras en Guinea Ecuatorial.  Promovida por el Ministerio de 

Infraestructuras, cuando en realidad es el Ministerio del Interior y corporaciones locales quien 

regenta las tierras. 

Pero otras disposiciones legales y reglamentarias, relativas a la gestión de los recursos 

naturales, cuya implementación tiene una incidencia en la gestión de las tierras, han sido 

tomadas, entre ellas podemos destacar.  

Decreto Ley Nº 171/2005, del 18 de septiembre, sobre la adopción del documento de la 

Estrategia Nacional de la Biodiversidad en Guinea Ecuatorial, dicha Estrategia elaborada 

en 2005, ha sido revisada en el año 2014, lo cual ha permitido incluir en la misma las nuevas 

orientaciones sobre la Conservación de la biodiversidad. Dicha versión nueva de la Estrategia, 

recoge 19 de los 20 objetivos de Ahichi sobre la biodiversidad hacia el horizonte 2020. 

Decreto Ley Nº 9/1991, de 10 octubre, Relativo a la modificación de las tasas para las 

exportaciones de la madera y las regalías de las concesiones forestales. 

Decreto Ley Nº 3/1994 del 13 octubre 1994, Relativo al establecimiento  de los precios 

comerciales de la madera para la exportación. 

Decreto N° 14/1994 du 19 enero Relativa a la Revisión de los precios de la madera en los bosques 

libres del Estado, Parcelas Forestales y Bosques comunales. 
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Decreto Ley Nº 1//1996 del 2 de enero, sobre la creación de una tasa de penalización 

para la exportación de madera en rollo. 

Decreto n° 97/1997, de  fecha 12  de agosto, sobre la aprobación del Reglamento de 

Aplicación de la Ley de Uso y manejo de los Bosques en la República de Guinea Ecuatorial  

Decreto Nº 55/1.991 del 09 julio, que prohíbe las actividades de extracción de la madera a 

gran escala en la Isla de Bioko. El decreto fundado sobre las consecuencias nefastas de la 

explotación industrial de la madera en la Isla de Bioko, teniendo en cuenta el hecho de que 

esta explotación no solo penalizaría el sector forestal, sino también las propiedades agrícolas, 

así como las infraestructuras relacionadas. 

Decreto Ley Nº 148/2005, de 30 mayo, Sobre la creación de la Facultad de Medio ambiente 

en la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial 

Decreto Ley Nº 61/2007 sobre la prohibición de la exportación de la exportación de la 

madera en rollo en la República de Guinea Ecuatorial y su transformación a 100%. 

Decreto  Ley Nº 72/2007 sobre la prohibición de la caza de monos en la República de Guinea 

Ecuatorial. 

Decreto Ley Nº 172/2005, de 8 de septiembre, sobre el comercio de las especies amenazadas 

de flora y fauna silvestre en la República de Guinea Ecuatorial. 

 

Marco Institucional  

El  Ministerio de Bosques y Medio Ambiente, funciona actualmente con dos instituciones 

técnicas, encargadas de dar soluciones a las cuestiones técnicas y científicas en el seno del 

Ministerio; se trata del Instituto Nacional de Desarrollo Forestal y Manejo de Áreas 

Protegidas (INDEFOR-AP), cuyo cometido es desarrollar los planes de manejo forestal y 

seguir las actividades de explotación de los bosques mediante el control de las concesiones 

forestales, llevar las plantaciones y la repoblación forestal e implementar la gestión de las 

áreas protegidas. La otra institución en el seno del Ministerio es el Instituto Nacional de 

Conservación del Medio Ambiente (INCOMA), encargada de elaborar y seguir la 

implementación de los estudios de impactos ambientales con los promotores de obras, velar 

por la calidad ambiental e implementar las investigaciones relativas al medio ambiente.  

Mientras que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y alimentación, asegura el fomento de la 

agricultura y las acciones conexas. El ministerio integra en su seno una institución, que vela 

por la promoción de la agricultura, denominada: Instituto Nacional de Promoción Agrícola de 

Guinea Ecuatorial (INPAGE).  

El Ministerio de Agricultura trabaja en coordinación con el Ministerio de Bosques y Medio 

Ambiente sobre cuestiones puntuales, el Ministerio de Minas e Hidrocarburos, cuyas acciones 

tienen igualmente una alta incidencia en la gestión de las tierras. Otro ministerio, es El 

Ministerio de Infraestructura, que  asegura el fomento de las infraestructuras nacionales. 
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Trabajando juntamente con la Agencia de concepción y seguimiento de proyectos en la 

República de Guinea Ecuatorial (GEPROYECTOS), que orgánicamente depende de la 

presidencia de la República, y funcionalmente integrada en el Ministerio de Infraestructuras. 

El proceso de establecimiento de Metas de Neutralidad en la degradación de suelos en la 

República de Guinea Ecuatorial, es pilotado por el Ministerio de Bosques y Medio Ambiente, 

institución que administra la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la 

Degradación y la Sequia. Esta convención es la que lleva este proceso a nivel internacional. 

Dichas acciones las lleva a cabo por medio de la Dirección General de Medio Ambiente, de 

donde depende el Punto Focal, el coordinador las acciones de la Convención en la República 

de Guinea Ecuatorial. 

Colectividades locales y municipales, desempeñan igualmente un gran papel en la gestión de 

los recursos terrestres, ayudando a diseminar la información sobre la gestión en las zonas más 

remotas del país. Las cámaras agrícolas de Rio Muni y Bioko, creadas en el año 1936, tienen 

como misión, facilitar la información y la formación a los agricultores y todos los operadores 

económicos localizados en el país, mediar entre éstos y el Gobierno a fin de fomentar el 

desarrollo, mejorando la gestión comercial. 

Las organizaciones de Sociedad Civil, la Sociedad Civil, el conjunto de las ONGs y 

asociaciones del Sector Bosque Medio Ambiente de Guinea Ecuatorial, contribuye en la 

realización de las actividades, ofreciendo su apoyo en la sensibilización y educación en el 

marco de la concientización de la población sobre la protección de las tierras. Las 

asociaciones profesionales y las plataformas de ONG que intervienen en el sector, regidas por 

la Ley Numero 1/1999, sobre las Organizaciones no gubernamentales. En este sector notamos 

las acciones de organizaciones tales como: ANDEGE, fundada el 09 de agosto de  2007, 

también se destaca las acciones de: ECOGUINEA, ADELO, ASAMA, AMIGOS DEL 

BOSQUE, ADICOR, ADMAD, etc. 

El conjunto de estos actores, interviene en la Unidad de Manejo Sostenible  de tierras 

(UMST), estructura creada en 2012, para la gestión de las tierras en la República de Guinea 

Ecuatorial. 

Línea base sobre la NDT en la RGE 

La línea base nacional tuvo como principal objetivo determinar las condiciones actuales de la 

degradación de tierras y la desertificación en la República de Guinea Ecuatorial (RGE). Se 

realizó a partir del análisis de tres (3) variables  (vegetación, productividad del suelo y el 

stock de carbono), utilizando tres (3) indicadores en seis (6) tipos de ecosistemas. Utilizando 

datos provenientes de la base de datos globales ofrecidos por UNCCD.  

Los indicadores utilizados fueron: (1) cambio de la cobertura vegetal en seis tipos de 

ecosistemas, (2) Estado de la productividad de suelo en seis tipos de ecosistemas y la cantidad 

de carbono acumulado por cada uno de estos ecosistemas. Según esto se pudo constatar: 

Indicador 1: Cambios de la cobertura forestal por tipo de bosques 2000-2010 
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Para el periodo del estudio, 2000-2010, los bosques maduros experimentaron una pérdida de 4 

km2, ya que pasaron de 23.359 km2 a 23.3554 km2; mientras que los arbustos y pastizales 

tuvieron una regeneración de 1km2, pasando de 224km2 a 225km2; las tierras de cultivo 

ganaron 3km2 de bosques, pasando de 2.866km2 a 2.870km2; los humedales se mantuvieron 

intactos, con 501km2; la misma dinámica tuvieron las áreas artificiales con 63 km2. Se 

observó que no había terrenos desnudos durante todo este periodo 2000-2010. 

Indicador 2: Dinámica neta de la productividad de la tierra, 2000-2010 

Durante este periodo, los bosques maduros, tuvieron 9.168 km2 estable no estresado, 6.326 

km2 creciente, 4.436 km2 de bosque estable pero, estresado; 1.929 km2 de bosque con 

primeros signos de declive y 1.292 km2 de bosque declinante. Los Arbustos y pastizales 

presentaron 59 km2 de bosque estable, pero estresado; mientras que los bosques no estresados 

alcanzaron 56 km2, al igual que los bosques crecientes, declinantes 25km2 y bosques con 

primeros signos de declive 23 km2. Para las tierras de cultivo 912 km2 estaban en estado 

creciente, 857 km2 estables pero no estresados, 226 km2 con primeros signos de declive y 97 

km2 declinante. Los humedales y cuerpos de agua, presentaron para el periodo 200-2010, 138 

km2 de bosque estable no estresado, 108 km2 con primeros signos de declive, 99 km2 de 

bosques estables perro no estresado, 51 bosque declinante. Las áreas artificiales presentaron 

29 km2 de bosque declinante, 10 km2 de bosque con primeros signos de declive, 7 km2 de 

bosque estable pero estresado, 7km2 de bosque estable no estresado y 2 km2 de bosque 

creciente. No se encontró bosque en los terrenos desnudos 

Indicador 3: Stock de carbono almacenado en los diferentes tipos de bosques 

Se registraron las siguientes proporciones de carbono en toneladas por hectárea, bosque de 

arbustos y pastizales, 65,4 toneladas/ha; humedales y cuerpos de agua, 63,2 

toneladas/hectárea; tierras de cultivo, 59,7 toneladas/ha; bosques maduros 59,5 

toneladas/hectáreas; áreas artificiales 55,0 toneladas/hectáreas, mientras que los terrenos 

desnudos presentaron 0 tonelada/hectárea. 

Análisis de las causas de la degradación y las tendencias 

a) Análisis 

A lo largo del proceso, se pudo constatar que había dos tipos de causas  que impulsaban la 

degradación de las tierras, las causas directas y las indirectas. Las principales causas directas 

detectadas fueron: (1) Construcción de las infraestructuras (carreteras, aeropuertos, redes de 

transporte eléctrico, represas, etc.; (2) asentamientos humanos (creación de nuevas ciudades y 

ensanchamiento de otras; (3) agricultura itinerante; (4) Explotación minera (explotación a cielo 

abierto, las canteras), (5) Vertidos de lubricantes en talleres mecánicos y (6) la explotación industrial 

de la madera.  

Las causas directas, al ser las acciones que inducían directamente a la degradación, éstas dependían del 

mismo modo de la situación económica que vivía el país en estos momentos, y la necesidad de dotar 

de infraestructuras al pueblo. Pues era obvio que se viviera esta realidad en estos momentos, que se 

calificaron de bum económico en el país. 
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Mientras que las principales causas indirectas destacas durante el proceso fueron: (1) Aumento 

demográfico; (2) Debilidad en la aplicación de las leyes; (3) Pocos conocimientos sobre los impactos 

del mal uso de las tierras; (4) Carencia de herramientas pedagógicas; (5) Falta de ordenamiento 

territorial; (6) Aumento de la demanda mundial de la madera; (7) Aumento de la producción del 

petróleo y la consiguiente entrada de divisas, (8) Poco desarrollo de marcos regulatorios para 

minimizar el impacto negativo.  Las causas indirectas son más persistentes y difíciles de cesarse, 

requieren tiempo para combatirlas. 

 

b) Tendencias 

Las causas directas dependían de la salud económica del país, ahora que la curva financiera se ha 

disminuido, muchas de ellas se están igualmente cesándose, las infraestructuras están en una fase de 

recesión y no hay indicios de que vuelvan adquirir las mismas dimensiones que en 2012. La Única 

causa directa, cuya curva es ascendente por el momento es la explotación forestal industrial, que va en 

aumento, pese a las disposiciones del Ministerio del Ramo, para reducirlo. Cabe puntualizar aquí, que 

muchas de las causas indirectas, dependen igualmente de las causas directas. Si baja la economía 

como es el caso actual, lo más normal es que haya una recesión en muchas de las actividades. Con lo 

cual se podría decir que las perspectivas son muy buenas para una reducción de la degradación de las 

tierras. Las construcciones se han reducido casi en un 80% 

 

4. Estableciendo Metas de NDT en la República de Guinea Ecuatorial y las 

medidas asociadas 

 

El proceso de identificación de metas de neutralidad en la degradación de tierras en la 

República de Guinea Ecuatorial, ha permitido la identificación de cuatro (4) metas 

principales, con catorce (14) medidas, se trata de: 

Meta 1: Reducir la conversión de los bosques en otros tipos de coberturas en un 40% con 

respecto a los niveles de  2000-2010, con la mejora de la cobertura vegetal de aquí al año 

2030. Las principales medidas para alcanzar esta meta fueron: (1) impacto ambiental en las 

obras que se acometan, (2) Fomentar políticas basadas  en la ordenación territorial. (3) 

Mejorar el trazado de las carreteras que se construirán , (4) Restaurar el 40% de las zonas 

inundadas conforme a la situación de 2000-2010, (5) Mejorar la coordinación intersectorial, 

(6) Mejorar la gestión sostenible de los bosques, con el 50% de las concesiones forestales bajo 

normas de manejo forestal , en relación a la situación de 2010, (7) Aplicación del mecanismo 

de Reducción de las Emisiones de los Gases del Efecto Invernadero causados por la 

Deforestación y la Degradación de los bosques (REDD+). 

Meta 2: Mejorar la productividad y el stock de carbono de los suelos, especialmente las 

zonas de arbustos y pastizales, las zonas húmedas y áreas artificiales, de aquí al año 2030.: 

(1) Realización de un estudio diagnóstico de la situación de la productividad de las zonas de 

arbustos y pastizales, (2)  enriquecimiento de las zonas empobrecidas. (3) Promover las 

plantaciones forestales, con  la plantación de al menos 100 hectáreas de aquí al año 2030. 
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Meta 3: La Noción de NDT está integrada en los textos legales y reglamentarios de aquí al 

año 2025, como mediada para su implementación (1) Introducción de de la noción de NDT en 

los procesos de planificación 

 

Meta 4: Promover la investigación y los conocimientos sobre la gestión sostenible de suelos, 

a través de una constante movilización de fondos de aquí al año 2030 

Las medidas para su implementación son: (1) Inclusión de la conservación de suelos en los 

suelos en el currículo de educación formal. (2) Inclusión de la conservación de suelos en 

temas transversales de educación ambiental informal. (3) Reforzar las capacidades 

innovadoras intersectoriales  a través de la gestión sostenible de tierras. (4) Incitación a la 

movilización de fondos para apoyar a la gestión sostenible de suelos. 

5. Alcanzando la Neutralidad 

Con la implementación del proceso de neutralidad en la degradación de las tierras, el país 

propone lograr un crecimiento en la generación de ingresos de la población local , ya que el  

proceso de neutralidad en la degradación de tierras, favorecerá a reducir la vulnerabilidad de 

los sistemas naturales sociales y económicos, lo cual conduciría a un aumento de la 

producción agro-silvo pastoriles y de ingresos económicos a través de la agricultura ; una 

fuerte contribución al PIB, ya que  la mejora de los sistemas económicos y sociales, permitirá  

el crecimiento del valor añadido  de cada sector productivo y su contribución al producto 

interior bruto (PIB). El objetivo actual del Gobierno es la diversificación económica. La 

generación de empleo, las condiciones de producción serán más propicias y decentes, y las 

inversiones realizadas favorecerán la creación de empleos, tanto en el sector publico que en el 

sector privado. Permitiendo el empleo a los jóvenes y las mujeres, en tanto que población más 

vulnerable, y solventando igualmente el tema de la equidad de género. Reduciendo de manera 

significativa los riesgos ambientales y la penuria de recursos. Influencia en la economía 

nacional, los sectores claves como la agricultura, minas, el agua, la ganadería, forestaría y la 

energía, que llevan una influencia significativa en la economía del país, tiene mucho que ver 

con el proceso de neutralidad en la degradación de las tierras. 

Con la FAO, se ha experimentado avances, con la realización de un estudio de causas de 

deforestación y degradación de tierras, que pone a la luz las cusas de la degradación y en 

consecuencia poder actuar sobre las mismas. 

La concepción de un proyecto de ordenación de territorio, idea de proyecto concebido por el 

Ministerio de Economía, Planificación e Inversiones Públicas; la cual está recibiendo el 

respaldo de las Agencias de las Naciones Unidas, básicamente la FAO. 

En cuanto a la gestión de la biodiversidad, el país está en fase de elaboración de su Estrategia 

Nacional sobre el reparto equitativo de los beneficios provenientes de los recursos biológicos 

(APA), con el apoyo de la Comisión de los Bosques de África Central (COMIFAC). 

El Fondo Verde, ofrece ya una financiación al país para finalizar la fase de preparación para 

REDD+ et elaborar el portafolio de proyectos que serán sometidos al mismo Fondo para su 

financiación, por donde entran proyectos de la modernización de la Agricultura 

 

Algunos proyectos que contribuyen en la NDT. 

Proyecto 1: Elaboración del Plan Nacional de Inversión REDD+. 
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Breve descripción del proyecto, En este marco, Guinea Ecuatorial ha decidido desarrollar un 

Plan Nacional de Inversión REDD+ (PNI-REDD+) que guíe y apoye las iniciativas de las 

múltiples partes y sectores involucrados en la reducción de la deforestación y la degradación 

en el país. Este Plan será desarrollado a través de un proceso consultativo; aspirará a tener 

resultados a gran escala; y permitirá movilizar y coordinar las posibles fuentes de financiación 

(CAFI, GCF, GEF, FIP, fondos nacionales, etc.) bajo un único marco. El proyecto es 

implementado por la FAO y supervisado por las agencias gubernamentales. Tiene una 

duración de 18 meses, enero 2017-junio 2018, con una dotación presupuestaria de $1 millón. 

El resultado esperado de este Proyecto es un Plan Nacional de Inversión REDD+ de 

Guinea Ecuatorial, de carácter multisectorial, basado en datos y estudios actualizados y 

respaldado por un amplio consenso, que sea presentado al Consejo de CAFI para su posible 

financiación y futura implementación. El PNI-REDD+ de Guinea Ecuatorial será coherente 

con el “Plan de Desarrollo Económico y Social Horizonte 2020 ― Prosperidad para todos” y 

contribuirá a sus objetivos 

Proyecto 2: Plan Nacional de Repoblación Forestal. 

Breve descripción del proyecto: Con la finalidad de evitar que el deterioro cualitativo y 

cuantitativo de los bosques de Guinea Ecuatorial se convierta en un problema critico, surge la 

necesidad de tomar las medidas pertinentes para proceder a la realización de la reforestación 

en las zonas afectadas y el enriquecimiento en aquellas que por diversas razones han visto 

disminuir su riqueza de especies de valor económico y ecológico. 

Aunque en la actualidad aproximadamente el 70% de la superficie de Guinea Ecuatorial se 

encuentra cubierta de bosques, es una lamentable realidad que existen zonas donde, practicas 

de aprovechamiento y agro silvicultura inadecuadas han hecho desaparecer el bosque, 

trayendo aparejado con ello daños considerables al medio ambiente. 

Por otra parte el aprovechamiento sistemático del bosque sin la aplicación de las técnicas 

silvicultura les ha influido negativamente en la composición florística de los mismos, 

disminuyendo de manera significativa el número de especies de alto valor económico. Por 

estas razones resulta importante poner en práctica medidas tendentes a revertir esta situación. 

Este proyecto se ha identificado en base al objetivo general 4.1, estrategia 5.1. En el área 

medio ambiental; ya que la degradación de los bosques lleva consigo la perdida de la 

diversidad biológica y provocando en consecuencia el impacto negativo al medio ambiente; 

por lo tanto es deber del Gobierno emprender acciones a corto y mediano plazo encaminadas 

a frenar este impacto negativo que repercute no solo a los ecuatoguineanos, sino a toda la 

humanidad.  

El proyecto se ha convertido en un programa del Gobierno, ejecutado por la Dirección 

General de Bosques y Repoblación Forestal y tiene una dotación presupuestaria de $200.000 

/año. 

Proyecto 3: Reforzamiento de Capacidades sobre REDD+ 
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Breve descripción del proyecto, es un proyecto regional de reforzamiento de capacidades en 

materia de reducción de las emisiones de dióxido de carbono, causadas por la Deforestación y 

la Degradación de los Bosques (REDD+), el proyecto es ejecutado por la Comisión de los 

Bosques de África Central (COMIFAC), con una duración de 5 años, 2013-2017 y tenía una 

dotación financiera de $ 13 millones. 

Proyecto 4: Apoyo preparatorio para la participación de Guinea Ecuatorial en el Fondo 

Verde  

Breve Descripción del proyecto, este proyecto tiende a emancipar la Autoridad Nacional del 

Fondo Verde de la República de Guinea Ecuatorial, elaborar el portafolio de proyectos para 

someter al Fondo Verde del Clima y finalizar la fase de preparación del país para la 

implementación del mecanismo REDD+. Sera implementado por la FAO, como agencia de 

ejecución y tiene una dotación financiera de $900 mil, para el periodo marzo 2018-marzo 

2019 

Ideas de proyectos  
 

Nº orden Titulo del proyecto Ministerios concernientes 

01 Desarrollo de las Capacidades técnicas e 

institucionales de Guinea Ecuatorial en los sectores 

Agrícola, Silvícolas y de otros usos del territorio 

para una mejora de la transparencia en el marco del 

Acuerdo de París (2019-2021, Financiación CBIT 

Agricultura, Ganadería, 

Bosques y Medio 

Ambiente 

02 Contribución en la lucha global contra el cambio 

Climático, apoyando el desarrollo sostenible y de 

bajas emisiones de las comunidades locales, y 

promoviendo la gestión forestal comunitaria en 

Guinea Ecuatorial, financiación GEF, $ 6 millones 

para el periodo 2019-2023  

Agricultura, Ganadería, 

Bosques y Medio 

Ambiente 

 Proyecto de ordenación Nacional del Territorio Economía, Planificación e 

inversiones públicas 

03 Apoyo al fomento de una agricultura intensiva en 

la República de Guinea Ecuatorial 

Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación 

04 Gestión sostenible de los bosques a través del uso 

de metodologías actualizados para el control de la 

explotación (drones, etc) 

Ministerio de Bosques y 

Medio Ambiente 
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6. Conclusiones  

El proceso de establecimiento de metas de Neutralidad en la degradación de tierras, ha 

permitido la consolidación de un grupo multisectorial, que no sólo responderá a las exigencias 

de este proceso, sino que ha quedado formalizado para otros programas que lo exijan. 

El proceso de establecimiento de metas de neutralidad en la degradación de tierras en la 

República de Guinea Ecuatorial, ha durado aproximadamente 8 meses, se inicio el 02 de 

febrero  y se ha concluido el 30 de septiembre de 2017. 

Un total de cuatro (4) metas, quince (14) mediadas y once (11) indicadores han sido definidos 

durante el proceso de establecimiento de metas de neutralidad en la degradación de tierras. 

Durante el proceso de establecimiento de metas, varios documentos han sido producidos por 

el grupo de trabajo, destacándose por su importancia: (1) Plan de trabajo y de 

Apalancamiento, (2) Informe de la línea base y de las causas de deforestación y degradación 

de los bosques, (3) Propuesta de metas de neutralidad en la degradación de tierras, (4) Nota 

política de Alto Nivel y (5) el informe final del proceso de establecimiento de metas de 

neutralidad en la degradación de tierras. 

El proceso de establecimiento de metas en la neutralidad de tierras en la RGE ha dejado más 

visible las acciones de la UNCCD en la RGE. 

7. Lecciones Aprendidas 

 

 La NDT es una herramienta que contribuye al desarrollo de los países, al mejor las 

tasas de reproducción y la mejora de la población. 

 El grupo de trabajo para el establecimiento de metas, ha contribuido a la coordinación 

intersectorial, con el involucramiento de varios sectores de la administración del 

Estado. 

 La NDT, aporta un valor añadido al alcance del ODS 15. 

 La NDT, contribuye al fomento de una sinergia en la implementación y seguimiento 

de las Convenciones del Río de Janeiro (Cambio climático, Desertificación y la Sequia 

y el Convenio sobre la Diversidad Biologica) 
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8. Anexos 

Anexo 1: Grupo de Trabajo, sobre la definición de METAS de Neutralidad en la 

Degradación de suelos en la República de Guinea Ecuatorial 

Nº 
Orden 

Nombre y Apellidos Ocupación Institución Ubicación 

01 Carlos EYI OBAMA Senador Senado Malabo 

02 Victor SIMA ASONG DG  de Planificación MEPIP Malabo 

03 Delfín CHENE EPATA DG  de minas y 
canteras 

Mº de Minas Malabo 

04 Justino NCHAMA ONDO DG Obras Publicas Malabo Malabo 

05 Juan FERNANDO NVARA ENGONGA Diputado Cámara Bata 

06 David EJANG NSUE DG Bosques Mº de Bosques y Medio 
Ambiente 

Malabo 

07 Leocadio NDONG MOÑUNG Sociedad Civil  ONG ADELO Malabo 

08 Pedro MBA OBIANG ABANG DG Política interior Mº Interior Malabo 

09 Agustín BECA ELA CN COMIFAC Mº de Bosques y Medio 
Ambiente 

Malabo 

10 José Manuel ESARA ECHUBE Universidad Nacional Malabo Malabo 

11 Antonio MICHA ONDO PF UNCCD Mº de Bosques y Medio 
Ambiente 

Malabo 

12 Gabriel Martin ESONO DG Agricultura Mº de Agricultura y 
Alimentación 

Malabo 

13 Gabriel NGUA AYECABA Consultor Mº de Bosques y Medio 
Ambiente 

Malabo 

14 Domingo NDONG MBA Director Gerente Hispital de Malabo Malabo 

15 Pedro MALAVO NSENE PF Clima Malabo Malabo 

16 Eloisa SALES IPWUA Sociedad  Civil ONG ADMAD Bata  

17 Ricardo Dominguez llosa Consultor FAO Malabo 

18 Domingo MBOMIO NGOMO CNREDD+  Mº de Bosques y Medio 
Ambiente 

Bata 

19 Fortunato EKO NSOGO Experto 
Medioambiental 

Mº de Bosques y Medio 
ambiente 

Malabo 

20 Consolación Natividad BINDANG 
MBA 

Sociedad Civil ONG ANDEGE Bata  

21 Tito MITOGO Inspector Gral de 
servicios 

Mº de Bosques y Medio 
Ambiente 

Malabo 

22 Pablo ESONO ESONO Jefe Herbario Nacional Mº de Bosques y Medio 
ambiente 

Bata 

23 Ponciano EDU NDONG  Experto Ministerio de Minas Bata 

24 Santiago BIYANG MBA Experto Mº Bosques y Medio  
Ambiente 

Bata 

25 Fidel ESONO MABA Experto Cartografia 
Ambiente 

Mº de Bosques y Medio 
Ambiente 

Bata 

26 Mariano EFUA NSUE Experto-AP)  Mº de Bosques y Medio 
Ambiente 

Bata 

27  Ilidio MEBULO MOHETÉ Experto  Agencia 2020 Malabo 

28 Santiago Ntutum Eko Experto Mº de EPIP Malabo 

29 Deogracias IKAKA NZAMIO DG Aguas y costas Mº de Pesca y Recursos Malabo 
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hídricos 

30 Maximiliano FERO MEÑE Experto  Universidad Nacional Malabo 

31 Ramón MITUY ABAGA Experto  Mº de Bosques y Medio 
Ambiente 

Malabo 

32 Mercedes EHÓ RIOCO Experta/ Áreas 
Protegidas 

Mº de Bosques y Medio 
Ambiente 

Malabo 

33 Bienvenido OSA MICHA DG Organismos Mº de Asuntos Exteriores Malabo 

34 María Luisa EYI NDONG AYETEBE Directora 
Departamento 
Desarrollo Humano y 
Social  

Agencia 2020 Malabo 

 

Anexo 2: Fechas talleres y reuniones grupo de trabajo sobre el establecimiento de metas 

de neutralidad en la degradación de tierras 

 

Fecha del 

evento 

Titulo del evento Observaciones 

30/01/2017 Presentación y adopción del plan de 

trabajo  

El consultor presenta el plan de trabajo al grupo 

para su adopción para el inicio del proceso 

08/02/2017 Taller de lanzamiento del proceso de 

establecimiento de metas en Bata 

El taller se realizó del 08 al 09 de febrero en la 

sala de reuniones del Hotel Ibis de Bata 

20/03/2017 Revisión del documento sobre el 

análisis institucional y la línea base y la 

determinación de la fecha del taller de 

validación 

El grupo de trabajo se reúne para apreciar el 

estado de avance del informe sobre el análisis 

institucional, así como determinar la fecha del 

taller de su validación. 

29/04/2017 Taller de validación del informe sobre 

el análisis institucional y la línea base 

El taller se organizó en la sala de reuniones del 

hotel Ibis de Malabo del 29 al 30 de abril de 

2017. 

15/05/2017 Reunión de coordinación del grupo y la 

determinación de la fecha del taller de 

validación de metas 

El grupo coordina su funcionamiento interno 

20/06/2017 Taller de validación de metas en la sala 

de reuniones del PNUD 

El taller tuvo lugar en Malabo, sala de 

reuniones del PNUD, en Presencia de la señora 

Aurelie del Mecanismo Mundial 

10/06/2017 Revisión de la nota de alto nivel El grupo de trabajo revisa la nota de alto nivel 
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Anexo 3: Lista de los informes producidos  

 

Fecha del Titulo del informe 

23/11/2016 Informe de avance de las actividades mes de noviembre 2016 

27/12/2016 Informe de avance de las actividades mes de diciembre 2016 

23/01/2016 Informe de avance de las actividades mes de enero de  2016 

12/12/2017 Informe seminario de lanzamiento del proceso de establecimiento de 

metas de neutralidad en la Degradación de suelos  

20/02/2017 Informe de avance de las actividades mes de febrero 2017 

27/03/2017 Informe de avance de las actividades mes de marzo 2017 

26/04/2017 Informe de avance de las actividades mes de abril 

02/05/2017 Informe taller de validación del estudio de las causas de degradación y de 

la línea base 

23/05/2017 Informe estado de avance de las actividades mes de mayo de 2017 

27/06/2017 Informe del taller de validación de Metas 

10/06/2017 Informe estado de avance de las actividades, mes de junio 2017 

30/07/2017 Informe estado de avance de las actividades, mes de julio 2017 

30/08/2017 Informe estado de avance de las actividades, mes de agosto 2017 

30/09/2017 Informe estado de avance de las actividades, mes de septiembre 2017 

30/08/2018 Nota Política de Alto Nivel  

30/02/2018 Informe síntesis del proceso de definición de metas de neutralidad en la 

degradación de suelos 
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Anexo 4: Fotos de algunas sesiones durante el proceso 

 

 

Foto 1: Reunion de validacion del informe de las causas de degradaion de la tierras 

 

Foto 2: Moderacion trabajos del  taller de validacion de las causas de degradacion 
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Foto 3:  Apertura del seminario de validacion de las causas de degradacion 

 

 

Foto 4: Grupos de trabajo, seminario de lanzamiento del proceso 

Malabo, a 30 de febrero de 2018 

 

 



Anexo 5. Datos de la línea de base 

 

LDN Target Setting Programme 
         Table 1 - Presentation of national basic data using the LDN indicators framework 

     

          

Land Use/Cover Category 

Area 
(2000) 

Area 
(2010) 

Net area 
change 

(2000-2010) 
Dinámica neta de la productividad de la tierra (Net LPD, Km2) 

sq km* sq km sq km Declinante 

Primeros 
signos 

de 
declive 

Estable 
pero 

estresado 

Estable 
no 

estresado 
Creciente   

Bosque 23359 23354 -4 1292 1929 4436 9168 6326 203 

Arbustos, pastizales y áreas 
de vegetación escasa 224 225 1 25 23 59 56 56 6 

Tierras de cultivo 2866 2870 3 97 226 857 757 912 20 

Humedales y cuerpos de 
agua 501 501 0 51 108 99 138 31 75 

Áreas artificiales 63 63 0 29 10 7 7 2 7 

Terrenos desnudos y otras 
áreas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Promedio SOC (ton / ha)                   

Porcentaje de la superficie 
total       6% 9% 20% 37% 27% 1% 

Total (km2) 27013 27013   1494 2296 5458 10125 7326 312 
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   Changing Land Use/Cover 
Category 

Net land productivity dynamics (NetLPD) trend 2000-2010 (sq km) 

Declining 
Early signs of 

decline 
Stable but 
stressed 

Stable not 
stressed 

Increasing  Total^ 

   Forest to Cropland 0 0,4 1,7 0,7 0,6 3,4 
   Forest to Shrubs, grasslands and 

sparsely vegetated areas 0 0,4 0 0,5 0 0,8 
   

          

          

Changing Land Use/Cover 
Category 

Net area change (2000-
2010) 

Soil organic carbon 0 - 30 cm (2000-2010) 

sq km 2000 ton/ha 
2010 

ton/ha 
2000    total 

(ton) 
2010 total (ton)**** 

2000-
2010 loss 

(ton) 
   

Forest to Cropland 3,4 60,9 46,9 20826 16047 
-

4779 
   Forest to Shrubs, grasslands and 

sparsely vegetated areas 0,8 69,7 69,7 5643 5643 0 
                 
   

Total 4,2     26469 21690 
-

4779 
   Percent loss total SOC 

stock (country)           
-

0,003% 
   

          (*) sq. km. stands for square kilometer or km2. To convert sq km to hectares (ha) x100. 
      (**)  Values for NetLPD and SOC are only for areas where Land Use/Cover is unchanged from 2000-2010. 
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(***) 'No Data' includes snow, ice, desert areas, water bodies and missing pixels 
       (****) Change in SOC due to changing Land Use/Cover derived from IPCC Good Practice Guidance for LULUCF (2006). 

    (*****) The areas corresponding to marine and other major international water bodies are excluded as out of LDN TSP scope 
which concerns degradation on terrestrial ecosystems only.  
Wetlands and smaller sweet water bodies are included as they are an integral part of the surrounding terrestrial areas that deliver the 
corresponding ecosystem services. 

 (^) Where LPD totals differ from the Net area change (2000-2010) in Table 3, the differences are due to LPD No Data values being excluded from Table 2 
    


