
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO  

AVANCES DEL BOLETIN E l PNUD en coordinación con los diferentes departamentos ministeriales  del gobierno de 

Guinea Ecuatorial, así como ONGS y cuerpos diplomáticos y demás colaboradores, ha em-

prendido una serie de acciones desde diferentes ángulos para paliar en la medida de lo posi-

ble las consecuencias de la actual pandemia mundial. 

P or otra parte, desde el 7 Marzo, día de las explosiones, que ocurrió en la parte Continen-

tal, en la ciudad de bata, barrio de Nkuantoma, el Sistema de Naciones Unidas se ha volcado 

completamente con la parte continental para ofrecer todo tipo de apoyos, desde ayuda de pri-

meros auxilios, pasando por programas de recuperación de catástrofes tales como la herra-

mienta de Evaluación de Daños a Edificios y Hogares (HBDA), para la evaluación de daños a 

hogares y edificios . 

U na de las claves para ayudar a la recuperación de la económica y la creación de proyec-

tos de emprendedores sería la explotación de los recursos naturales del país. La Economía 

Azul y la Economía verde hacen alusión a los recursos hídricos (ríos y mar) y a los recursos 

de la tierra y el bosque, principalmente la agricultura y la ganadería. 

P NUD ha subvencionado 10 proyectos seleccionados en un concurso de ideas de empren-

dimiento. 

 Alianza Estratégica entre MINSABS, PNUD y UNGE  

1ª Promoción Alumnos INSTTIC, Oyala  

(29  Agosto 2021) 

Becas de formación para 12 jóvenes 

 de Informática de Gestión de la 
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Evaluación del Emprendimiento en Guinea Ecuatorial 

El PNUD ha contratado los servicios expertos de la empresa de consultoría nacional 

N&N ASOCIADOS para que, mediante buenos métodos de trabajo y análisis, durante 

los próximos meses se realice una intensa investigación relativa al Emprendimiento en 

Guinea Ecuatorial. 

Ustedes, jóvenes chicas y chicos, han sido elegidos para desarrollar la parte más delica-

da y, a la vez, más relevante de dicha investigación. 

Nos referimos al trabajo de campo, a la realización de encuestas a la población y a los 

emprendedores y emprendedoras. 

La información que sus encuestas va a proporcionar es lo que permitirá al PNUD definir 

sus nuevos Proyectos y actividades para apoyar en el futuro al emprendimiento de Gui-

nea Ecuatorial. 

Animamos a todos a aprovechar al máximo el Taller de capacitación que N&N Asociados 

les ofrece a partir de hoy, así como a llevar a cabo su misión siendo conscientes de su 

importancia, y responsables con los resultados. 

En PNUD estamos convencidos de que la juventud de Guinea Ecuatorial, debida-

mente capacitada y apoyada, es una fuerza inestimable para el desarrollo del país. 

El Programa de las Naciones Uni-

das para el Desarrollo, PNUD, tie-

ne como misión apoyar las accio-

nes del Gobierno de Guinea 

Ecuatorial para promover un 

desarrollo sostenible. 

Por ello, a través de nuestros 

Proyectos de Apoyo a la Digitali-

zación y al Emprendimiento en 

las Economías Azul y Verde, he-

mos ofrecido llevar a cabo una  
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extensiva Evaluación del Emprendimiento en el país. 
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Economía verde, Economía Azul e Innovación 

En cuanto a las actividades lle-
vadas a cabo a nivel institucional 
y mediático el 7 de Julio tuvo lu-
gar en el Palacio de Gobierno de 
la ciudad de Bata el acto de lan-

zamiento de dicho proyecto. 

Posteriormente en el Centro Ju-
venil de Malabo , el 12 del mis-
mo mes se realizó un taller infor-
mativo con el principal objetivo 
de informar a las empresas del 
sector privado sobre el formato 
de la presentación de proyecto, 
así como una serie de detalles 
que ayuden a enfocar a las em-
presas el mejor modo de presen-
tar sus ideas innovadoras a con-

curso. Leer Más 

 

El proyecto apoyo a la economía 
azul y economía verde está siendo 
implementado por dos instituciones 
de las Naciones Unidas (El Progra-
ma de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y la Organización Interna-

cional para el Trabajo). 

A nivel del gobierno, el brazo ejecu-
tor es el ministerio de agricultura, 
ganadería, bosques y medio am-
biente, con la implicación de otras 
entidades públicas (ministerio de tra-
bajo y seguridad social; ministerio de 
pesca y recursos hídricos; ministerio 
de hacienda, planificación, econo-
mía y finanzas; ministerio de comer-

cio y MYPIMES). 

 El proyecto tiene una duración de 
1 año, con un presupuesto de 
1.250.000 dólares y desde el mes 
de abril se comenzó con la imple-

mentación de las actividades. 

https://youtu.be/U0C6-8LPDuw
https://youtu.be/U0C6-8LPDuw
https://youtu.be/oaQkcSg-UwI
https://youtu.be/oaQkcSg-UwI
https://www.gq.undp.org/content/equatorial_guinea/es/home/presscenter/articles/20171111/economia-verde-y-azul.html


Alianza Estratégica MINSABS, PNUD y UNGE 
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El acto de lanzamiento se ha desarrollado en el Centro Juvenil de Malabo, con 
la asistencia de numerosos estudiantes de la Facultad de Informática de Ges-
tión de la UNGE, y la presencia de dos de los robots anti pandémicos adquiri-

dos por el Gobierno para la fortalecer la lucha contra el COVID-19. 

Mediante este Programa Conjunto de Becas, 12 jóvenes universitarios, en 
su mayoría mujeres, seleccionados por la UNGE según sus méritos académi-
cos y una prueba online preparada al efecto, recibirán la necesaria capacita-
ción, a la vez que adquieren una profunda experiencia laboral en el manejo de 

los robots anti pandémicos. 

 

Durante los 12 meses de duración de las becas, los estudiantes beneficiarios recibi-
rán un subsidio económico de 200.000 Fcfas mensuales, que les ayudará a sufragar 
sus gastos básicos y a mejorar sus opciones para la continuidad de sus estudios futuros. 

La Representante Residente del PNUD en Guinea Ecuatorial, Doctora Elsie Laurence-
Chounoune, ha animado a los estudiantes de la UNGE diciéndoles que “El Gobierno y 
la Sociedad os necesitan como motores de cambio, de desarrollo y de progreso”. 

Finalmente, el PNUD se ha comprometido con el MINSABS y la UNGE a seguir colabo-
rando con ambas instituciones para llevar a cabo “este tipo de acciones que resultan 
en beneficio de los jóvenes, en particular, y de la Sociedad en General”. 

El PNUD ha iniciado el 16 
de Julio, mediante una 
Alianza Estratégica con el 
Ministerio de Sanidad y 
Bienestar Social y con la 
Universidad Nacional de 
Guinea Ecuatorial, un Pro-
grama Conjunto de Becas 
para la capacitación de jó-
venes universitarios en las 
Nuevas Tecnologías y la 

Inteligencia Artificial. 
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https://www.youtube.com/watch?v=5OdZAzaj8C4
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Soluciones para reducir efectos Cambio Climático 
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La Oficina Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) para África occidental y central inicio la elaboración de un programa 
para los países de la Cuenca del Congo (Camerún, República Democrática 

del Congo, Congo, Republica Centroafricana, Guinea Ecuatorial y Gabón). 

Las oficinas del PNUD de los países mencionados están netamente implica-
das en la elaboración de dicho documento, comúnmente llamado Oferta del 

PNUD para los países de la Cuenca del Congo.  

 

El tema central de la Oferta tiene que ver con la resiliencia al riesgo climático 

en el contexto del cambio climático.   

El socio principal del PNUD a nivel del gobierno para con estos temas es el Mi-

nisterio de Agricultura, Ganadería, Bosques y Medio Ambiente. 

El objetivo principal del documento consiste en… Leer Más 

El jueves 19 de Agosto se ha cele-
brado un taller en el que se invitaba a 
las partes, sociedad civil, sector edu-
cativo y gobierno, convocado por 
PNUD, para informar sobre la oferta 
del PNUD en cuanto a la elaboración 
de un programa relativo a soluciones 
para reducir los efectos del cambio cli-

mático. 

https://www.gq.undp.org/content/equatorial_guinea/es/home/presscenter/articles/20171111/oferta-pnud-regional-accion-climatica.html
https://youtu.be/-pj26keSWVs
https://youtu.be/-pj26keSWVs
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Primera Promoción Egresados INSTTIC Oyala 

Al acto asistieron diversas personalidades encabezadas por el primer Minis-
tro encargado de la coordinación administrativo, V.E. Francisco Pascual Oba-
ma Asue, el Viceministro de Transportes, Telecomunicaciones y Nuevas tecno-
logías, la Representante Residente del PNUD, el Gobernador de la provincia 
de Djibloho, así como el Director del INSTTIC, profesores, alumnos y los fami-
liares de dichos alumnos para poder presenciar al acto de entrega de sus Cer-

tificados…Leer Más 

El Viernes 27 de Agosto en la ciu-
dad de la paz, Djibloho y más con-
cretamente en el INSTTIC, Instituto 
Superior de Telecomunicaciones, 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones se ha celebrado 
la ceremonia de la primera promo-
ción de estudiantes 2017 a 2021 
egresados de dicho centro de for-

mación. 

https://www.gq.undp.org/content/equatorial_guinea/es/home/presscenter/articles/20171111/primera-promocion-de-egresados-insttic-oyala.html
https://youtu.be/noq7kvsgP6w
https://youtu.be/noq7kvsgP6w


Entrega de subvenciones y firmas de contratos  
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Entrega de Subvenciones y firmas de contratos en el CJM 

En el ámbito del gobierno, el brazo ejecutor es el ministerio de agricultura, ga-
nadería, bosques y medio ambiente, con la plena implicación de otras entida-
des públicas (ministerio de trabajo y seguridad social; ministerio de pesca y 
recursos hídricos; ministerio de hacienda, planificación, economía y finanzas; 

ministerio de comercio y MYPIMES). 

 

La situación geográfica de Guinea Ecuatorial le ha dotado de importan-
tes oportunidades para promover actividades de las economías verdes y 

azul…Leer Más 

La ceremonia de entrega de sub-
venciones y firmas de contratos ha 
tendió lugar en el CJM (Centro Ju-

venil de Malabo) a 31 de Agosto. 

La institución implementadora del 
proyecto apoyo a la economía azul 
y economía verde es el Programa 
de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD). 

https://www.gq.undp.org/content/equatorial_guinea/es/home/presscenter/articles/20171111/entrega-de-subvenciones-y-firmas-de-contratos.html
https://youtu.be/HF386tpjqlQ


Lanzamiento Formación Robots anti pandémicos 
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En el marco de la Alianza Es-
tratégica integrada por el 
PNUD, el Ministerio de Sani-
dad y Bienestar Social y la UN-
GE, el 28 de Septiembre ha 
tenido lugar en el Centro Juve-
nil de Malabo el Acto de Inicio 
de la capacitación de los estu-
diantes seleccionados para 
participar en el Programa Con-
junto de Becas para la forma-
ción de jóvenes universitarios 
en Nuevas Tecnologías e Inteli-
gencia Artificial. 

Gracias al patrocinio del PNUD, que ha contratado para este programa a la empresa lo-
cal de jóvenes técnicos TECNOBOTS, estos 12 estudiantes de la UNGE recibirán una 
beca de 200.000 Fcfas mensuales, y se verán fortalecidos en su capacitación profe-
sional, a la vez que auxilian al Ministerio de Sanidad y Bienestar Social en su lucha inte-
gral contra la pandemia del COVID-19....Leer Más 

https://youtu.be/v-HiAY8k0Mk
https://youtu.be/v-HiAY8k0Mk
https://www.gq.undp.org/content/equatorial_guinea/es/home/presscenter/articles/20171111/lanzamiento-formacion-robots-anti-pandemicos.html

