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Para el PNUD, como para el resto de las agencias del Sistema de 

las naciones Unidas, existe la necesidad de un mundo mejor 

donde las condiciones de vida se vean mejoradas, las 

desigualdades reducidas, los derechos humanos respetados y el 

medio ambiente protegido para un desarrollo humano sostenible. 

Estos últimos han sido tenidos en cuenta en el centro de las 

discusiones de la reunión que sobre desarrollo sostenible se 

mantuvieron en Nueva York en Septiembre de 2015, en los que  la 

Comunidad Internacional ha aprobado la agenda 2030 con los 

diecisiete objetivos de desarrollo sostenible (ODS).En efecto, 

hemos pasado de los 8 ODM a los 17 ODS, estructurados 

alrededor de las denominadas 5P’s: Población, Planeta, 

Prosperidad, Paz y Partenariado.  

En este contexto, la oficina de País del PNUD apoya al Gobierno 

de Guinea ecuatorial para el cumplimiento de los objetivos de 

Desarrollo en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Económico 

y social (PNDES).Con este fin la oficina de país presta un apoyo de 

calidad, teniendo en cuenta los deseos específicos de Guinea 

Ecuatorial, un país de ingresos medios que ambiciona ser una 

economía  emergente de cara al año 2020. 

En Guinea Ecuatorial, las intervenciones del PNUD, vienen 

reflejadas en el Acuerdo marco de las Naciones Unidas para la 

ayuda al desarrollo (MANUD//UNDAF/PNUAD), a partir del que los 

programas y proyectos de las agencias de las naciones unidas se 

Introducción  

Dr. Coumba 

Mar Gadio, 

Coordinadora 

Residente del 

SNU y 

Representante 

Residente del 

PNUD 

“… nuestra oficina de País da 

un apoyo de calidad, teniendo 

en cuenta los deseos 

específicos de Guinea 

Ecuatorial…” 
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se desarrollan en estrecha colaboración con las autoridades nacionales. Para 

el periodo  2013-2017, las actividades del MANUD están financiadas 

mayoritariamente por el gobierno de Guinea Ecuatorial. En consecuencia, 

nuestro objetivo principal es el de acompañar al gobierno en los esfuerzos de 

diversificación económica, reforzar sus capacidades institucionales tanto a 

nivel central como local. El Programa de PNUD en guinea Ecuatorial se centra 

en tres sectores claves: la gobernanza, la reducción de pobreza y los ODS y la 

energía y el Medio Ambiente.  

Este apoyo pretende, entre otros, la reducción de la pobreza mediante el 

refuerzo en la sistema de protección social y el desarrollo de una estrategia  

nacional de empleo para los jóvenes y su capacitación en información, 

comunicación y tecnologías En el marco de la gobernanza el PNUD continua 

sus esfuerzos con el gobierno con el refuerzo de las instituciones, el respeto a los 

derechos humanos y la igualdad de sexos. La oficina también gestiona la 

compra de retrovirales en los mercados internacionales, estos medicamentos 

son gratuitos para las personas con HIV-SIDA. Asimismo el PNUD apoya el 

refuerzo de las capacidades estadísticas y en el proceso de salida de Guinea 

Ecuatorial del grupo de países menos avanzados (PMA).  

En el sector de la energía y el Medio Ambiental, el  PNUD acompaña al 

Gobierno con un proyecto de Gran envergadura para la conservación de la 

excepcional biodiversidad del país a través de un sistemas participativos y de 

una legislación apropiada para la puesta en valor de la gestión de las áreas 

protegidas para proteger la rica fauna y flora, tanto en la región Insular como 

en la Continental. 

 

Introducción (Continuación) 

 

“… El programa del 

PNUD en guinea 

ecuatorial trabaja 

sobre tres ejes 

claves: la 

gobernabilidad, la 

reducción de la 

pobreza y los ODS, 

y la energía y el 

medio ambiente…” 
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Orientaciones Estratégicas  

 

Domingos Mazivila, 

Consejero Económico 

principal 

La aparición de yacimientos de petróleo, en Guinea 

Ecuatorial , en los años 90, ha permitido que el país 

haya tenido un gran crecimiento económico, con una 

tasa anual de crecimiento del PIB de un 40% en el 

decenio 1995-2005. El PIB por habitante ha aumentado 

también enormemente en el mismo periodo y se estima 

en más de 20.500 dólares USA en 2013, situando al país 

por delante de otros países africanos para este 

indicador.  

Siendo conscientes de los desafíos encontrados y 

debidos a la fuerte dependencia sobre esta industria 

extractiva, el gobierno de Guinea Ecuatorial, lanzó en 

2008, el Plan nacional de Desarrollo Económico y Social 

(PNDES) conocido con el nombre de “Guinea 

Ecuatorial 2020”: Agenda para la diversificación de las 

fuentes de crecimiento .La primera fase del PNDES. 

(2008-2012) busca la puesta en marcha de las bases 

para un crecimiento y la diversificación económica. En 

efecto, el gobierno ha lanzado un programa muy 

ambicioso de inversiones públicas en todo el país, 

construyendo y rehabilitando importantes proyectos de 

infraestructura: carreteras, Puertos, Aeropuertos la 

generación  y distribución de electricidad, así como 

viviendas y edificios públicos. 

A través del PNDES, el país ha puesto en marcha un 

ambicioso programa de desarrollo territorial con  

 
Apoyo a la diversificación económica de Guinea Ecuatorial 

. 

. 

proyectos de desarrollo de centros de crecimiento por 

todo el país comunicados por una red de carreteras. La 

nueva ciudad de Djibloho, construida de la nada en 

medio del bosque, es un ejemplo de este sistema. Con 

estos proyectos, el objetivo es que a partir de los 

beneficios del petróleo desarrollar la economía 

mediante el aumento de las capacidades de 

producción a través de la agricultura, la pesca, el 

turismo y los servicios, el transporte la industria y la 

minería. Desde el punto de vista social, el PNDES 

pretende igualmente dotar de una mejor calidad de 

vida para la población mediante la construcción de 

viviendas, acompañados del acceso al agua potable y 

electricidad y a las infraestructuras de agua y de salud 

y educación. 

La segunda fase del PNDES (2013-2020), pretende 

acelerar la diversificación del eco nimia así como de la 

promoción de los sectores con una fuerte generación 

de empleos. La bajada internacional de productos 

básicos ha tenido un considerable impacto sobre el 

precio de petróleo ha ralentizado la velocidad de la 

puesta en marcha del PNDES. Como consecuencia el 

seguimiento de la agenda de diversificación debe 

tratarse con urgencia. Guinea Ecuatorial tiene previsto 

en 2017 salir del grupo de países menos desarrollados 

(PMA) y ambiciona ser una de las economías 

emergentes para 2020. 
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Orientaciones Estratégicas (Continuación) 

 

Con el objetivo de tener datos fiables, en el momento oportuno así como las informaciones 

pertinentes para una planificación del desarrollo, el Gobierno de Guinea Ecuatorial lanzó a y 

realizó esta importante acción estadística, como es la realización del IVº censo general de 

Población y Vivienda, en 2015. 

Con el apoyo de las Agencias de las Naciones Unidas, el Censo se ha llevado a cabo al 

mismo tiempo que el Censo Agrícola y la Encuesta de población activa. El Censo ha sido 

coordinado por el Ministerio de Planificación Económica y de inversiones públicas y más 

concretamente por el Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial(INEGE), en el 

marco de la puesta en marcha del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PNDES). 

Las principales actividades de apoyo de la ONU conciernen a (I) la elaboración del 

documento de proyecto,(II)asistencia técnica y validación de la metodología para la 

cartografía y los cuestionarios (III) trabajo de terreno para el Censo piloto y el Censo 

propiamente dicho, y (IV) la formación de los agentes censales. Los resultados preliminares 

del Censo de población indican que Guinea Ecuatorial tiene una población de 1.222.442 

habitantes, el 72% del mismo vive en la Región Continental y el 27,8% en la región insular. 

Tras el lanzamiento de los resultados preliminares, los representantes de las Naciones Unidas, 

han declarado que la participación de  los organismos de las naciones Unidas ha sido 

decisiva y que el censo es muy positivo. Según  la RR del PNUD "El censo de población es un 

proceso muy importante para un país, ya que permite obtener informaciones sobre 

diferentes aspectos que son vitales para la formulación de políticas fiables” "El Sistema de las 

naciones Unidas, y en particular el PNUD, ha contribuido a este proceso desde el inicio, y su 

participación ha tenido en cuenta las normativas estadísticas internacionales”. Igualmente 

ha felicitado al Gobierno de Guinea Ecuatorial por esta importante iniciativa y la voluntad 

de invertir adecuadamente los recursos necesarios para hacer bien el Censo. 

 

Apoyo al IVº Censo de población y vivienda de 

Guinea Ecuatorial 

© PNUD Guinea 

Ecuatorial / 

Lanzamiento de 

los resultados 

preliminares del 

Censo de 

Población y 

vivienda 
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Promoción del acceso al trabajo decente y el desarrollo de 

competencias en Guinea Ecuatorial 

© PNUD Guinea Ecuatorial /Firma del Proyecto Empleo para jóvenes, I-D Sra. Coumba Mar Gadio, RR PNUD – Sr. Andrés Jorge Mbomio 

Nsem Abua, Ministro de Juventud y deportes Guinea Ecuatorial (Marzo 2016) 

Ma (March 2016 

Desde la óptica de desarrollar un programa de intervenciones para hacer frente a la falta de 

competencias y a los desafíos del empleo en Guinea Ecuatorial, un equipo de expertos del PNUD ha 

emprendido las consultas  con los diferentes actores incluido el gobierno, el sector privado, los socios al 

desarrollo y organizaciones de la sociedad civil. Este trabajo ha ayudado a la elaboración de un 

importante documento de proyecto titulado: “Apoyo a la autonomización económica de los jóvenes”, 

firmado por el Ministro de Juventud y deportes, en nombre del Gobierno de Guinea Ecuatorial y de la RR 

del PNUD, el día 10 de marzo en Malabo. 

En el marco del mencionado proyecto, el PNUD quiere apoyar al gobierno de Guinea Ecuatorial por 

alcanzar los siguientes resultado: (i) Desarrollar las competencias de los jóvenes, en particular de las 

mujeres, con el fin que ellas tengan acceso a oportunidades de empleo. (ii) reforzar la capacidad 

nacional para elaborar , de poner en marcha y de gestionar eficazmente el sistema educativo y 

formación profesional y el sistema de intermediación laboral; (iii) incrementar las oportunidades de 

empleo y subsistencia, especialmente pata las mujeres jóvenes, a través de la promoción del autoempleo, 

el emprendimiento y el trabajo público.; y (iv) reforzar las capacidades institucionales con el fin de que 

estas actúen a favor del desarrollo de los jóvenes teniendo en cuenta la igualdad de sexo y la protección 

social. El proyecto dispone de un presupuesto aproximado de 3.500.000 de dólares americanos (Tres 

millones quinientos mil dólares americanos) y una duración de tres años. Será financiado principalmente 

por el Gobierno de Guinea Ecuatorial. El proyecto permitirá movilizar igualmente los recursos de actores 

no gubernamentales, en particular de las empresas del sector petrolífero. 

Orientaciones Estratégicas (Continuación) 
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El recorrido de Guinea Ecuatorial de los ODM a los ODS  

El informe nacional del año 2015 sobre los ODM, de Guinea Ecuatorial, nos muestra que  el país ha 

realizado progresos significativos en lo concerniente a la reducción de la pobreza de la desigualdad, el 

acceso universal a la educación , la igualdad de sexos, la mejora de la salud materno infantil, la lucha 

contra el VIH-SIDA y las principales enfermedades y toma las medidas oportunas para garantizar un Medio 

Ambiente Sostenible., el Gobierno distribuye de forma gratuita los tratamientos retrovirales . El informe nos 

muestra que Guinea Ecuatorial a alcanzado  la mayoría de los ODM, de una manera considerable.  

El compromiso del país con la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible, es contemplado en el 

PNDES en los que los 15 Programas Mayores tienen en cuenta la seguridad alimentaria para todos, la Salud 

para todos, la educación para todos, vivienda para todos, agua para todos, transformación del país en 

una potencia energética, en un centro financiero regional y en un modelo en lo que se refiere al Medio 

Ambiente sostenible, etc. , y pretenden que todos los ecuatoguineanos sean beneficiarios del desarrollo 

nacional conseguido con los ODM y teniendo en cuenta los ODS.  

Tras el lanzamiento del informe el 28 de octubre de 2015, el Gobierno de Guinea Ecuatorial a se ha 

comprometido a realizar los esfuerzos necesarios para movilizar los recursos necesarios para cumplir con los 

ODS, reafirmando de esta manera su compromiso adquirido en septiembre de 2015. El informe se lanzó 

conjunta por el Primer Ministro y la CR du SNU en una reunión en la que participaron 300 personas, entre 

ellas miembros del gobierno, del Parlamento, del Cuerpo Diplomático , agencias de las Naciones Unidas y 

de los socios al desarrollo, la sociedad civil, la Universidad y el sector privado. 

© PNUD Guinea Ecuatorial/Presentación del informe nacional 2015, relativo a los  ODM 

Orientaciones Estratégicas (Continuación) 
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Selección de los programas 

de intervención 
 

Ricardo Domínguez, 

Conseiller Technique, GEF 

El desafío de reconectar la población con el patrimonio natural 

 Un simposio titulado “El futuro de la Reserva 

Científica de la Gran Caldera de Luba » tuvo 

lugar en el edificio de las naciones unidas los 

días 11 y 12 de junio de 2015. El objetivo del 

simposio tenido como objetivo el inicio de la 

elaboración de un plan de uso y manejo eficaz  

la Reserva Científica; los ponentes, los 

universitarios y los especialistas tanto nacionales 

como internacionales intercambiaron en esos 

dos días los conocimientos sobre Biodiversidad y 

su importancia para el Medio Ambiente y el 

desarrollo sostenible con el público asistente, 

unas 120 personas. 

El simposio constituyó un ejemplo de 

partenariado entre los sectores público y 

privado, durante el mismo, en este sentido la 

participación de  los Ministerios de Pesca y 

Medio Ambiente, Ministerio de agricultura  y 

Bosques, Instituto de Desarrollo Forestal-Áreas 

Protegidas, Ministerio de Turismo y Cultura, 

Colectividades locales, ayuntamientos, Jefes de 

Poblado, La universidad de Guinea, las 

Universidades extranjeras, las embajadas, los 

socios en la Cooperación al desarrollo, 

 

las empresas del sector petrolero (Marathon, 

Noble…) y las ONG’s . 

Sr.D. Santiago-Engonga Esono, punto focal GEF 

y director nacional del Proyecto «Refuerzo del 

sistema de Áreas Protegidas en Guinea 

Ecuatorial” subrayó la necesidad que tiene el 

país de estar a la altura para conservar y 

contribuir a la sostenibilidad de todo su territorio 

y que por ello necesita una visión en la que los 

ciudadanos  se sientan parte activa en el 

proceso”. Todo ello se inscribe en un marco de 

una política pública cuyo eje es el aumento del 

valor social de la biodiversidad como un 

conjunto del patrimonio ecuatoguineano 
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humildes , que no disponen de muchos recursos 

pero que si conocen el valor de lo que tienen 

son los grandes expertos en flora, fauna lugares 

de interés arqueológico y que son ellos los que 

ofrecen sus contribuciones de manera gratuita 

a los investigadores , para que estos puedan 

aplicar su experiencia técnica en estos lugares”, 

igualmente en este seminario se lanzó la idea 

de crear dos Reservas de la Biosfera una en la 

Región Continental y otra en la isla de Bioko. ". 

Es necesario llevar a cabo estas acciones, bajo 

una perspectiva nacional de educación 

ambiental que permita una mayor 

participación ciudadana. "Las Áreas protegidas 

conservan la Biodiversidad, pero esta riqueza 

debe ser compartida y los ciudadanos deben 

acercarse a la misma e implicarse en su 

protección, para que formen parte de su vida 

cotidiana. 

y como una fuente de desarrollo sostenible 

humano para las generaciones actuales y las 

futuras. Los biólogos y profesores de la UNGE, los 

investigadores de la Universidad de Drexel del 

programa de protección de la biodiversidad de 

la isla de Bioko así como la unidad de gestión 

del proyecto GEF-SNAP han demostrado que el 

cambio de paradigma en la conservación es 

uno de los actuales desafíos. En efecto, una 

parte de la sociedad no comprende en la 

actualidad somos parte de la misma que 

“nosotros vivimos en un ecosistema y que  

somos interdependientes” ".ellos son parte 

«debido a una separación de la biodiversidad 

de su patrimonio esta es ignorada, por ello es 

muy importante reconstruir los vínculos lo más 

breve posible, teniendo en cuenta que la 

diversidad biológica es gran fuente de servicios 

que están integrados en la cultura y están 

asociados a nuestra identidad.” 

Ricardo Dominguez et Antonio Micha Ondo, de 

la Unidad de gestión del Proyecto cubrieron el 

tema desde el punto de vista humano, 

tomando el caso de las comunidades locales 

como ejemplo que se han convertido en las 

guardianas de su riqueza cultural y natural, y 

que defienden su territorio y ellos recordaron 

que en Guinea ecuatorial son ellos los que 

deben preservar su patrimonio, con pequeñas 

iniciativas desconocidas que implican vastas 

extensiones, puede que ellos sean pobres, 

© PNUD Guinea Ecuatorial/Une parte de la reserva científica 

de la Gran Caldera de Luba 

Selección de los programas de intervención (Continuación) 
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Refuerzo de las 

capacidades nacionales 

 

Kisito Domingo Bokung, 

Encargado de programas 

 Guinea Ecuatorial continua con su labor de completar los ODM no 

alcanzados y atendiendo a las dificultades de acceso a una información 

estadística fiable y a las debilidades del sistema nacional de estadísticas, 

que es fundamental para alcanzar los objetivos convenidos a nivel 

nacional e internacional. Él Gobierno, con el apoyo del PNUD ha creado el 

Instituto nacional de estadística de guinea ecuatorial (INEGE) en 2013 y en 

la actualidad está poniendo en marcha un sistema nacional de 

estadística.  

Todos los análisis sobre el desarrollo en Guinea Ecuatorial sufren  una falta 

de actualización y de fiabilidad lo que hace muy difícil la formulación de 

políticas y la toma de decisiones fundamentada en datos fiables. Durante 

el año 2015, la oficina de país del PNUD en colaboración con el centro 

regional de servicios a realizado una serie de talleres de formación para los 

agentes públicos sobre estadísticas, la gestión basada en resultados (GBR) 

y como gestionar las informaciones y los datos del INEGE. Este apoyo ha 

sido muy importante y esencial para preparar el tercer informe nacional 

de los ODM. Un informe que da información sobre el progreso que el país 

desarrollo en los ODM y de cara a los ODS.  

La oficina de país apoya igualmente al programa nacional de Desarrollo 

Local, bajo la tutela del Ministerio del Interior y de corporaciones locales. 

Este proyecto pretende apoyar el proceso de descentralización y de 

buena gobernanza mediante el refuerzo de las capacidades a nivel 

nacional nacional y local. Con este propósito, se han llevado a cabo 

actividades de refuerzo y mejora de las capacidades a nivel central y de 

las corporaciones locales sobre los diferentes dominios de la planificación 

de desarrollo la puesta en marcha y el seguimiento. 

“… El  PNUD apoya el 

refuerzo de las 

capacidades 

estadísticas así como la 

descentralización y la 

buena 

gobernabilidad…” 
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El seguimiento y la evaluación dentro del PNUD 

en Guinea ecuatorial 

Tsiry Razafimiarana, Encargada de seguimiento y 

evaluación 

El seguimiento y la evaluación tienden a mejorar La ejecución y 

a apoyar las realizaciones de resultados de desarrollo. Es una 

prioridad que ha acordado el PNUD y es más que una opción, es 

una necesidad. Como tal el Seguimiento y la Evaluación del 

PNUD en Guinea Ecuatorial, tiene  la misión de asegurar la puesta 

en marcha del programa de una manera eficaz y eficiente del 

DPC aplicando el sistema de gestión basada en resultados.  

Efectivamente, la importancia del Seguimiento y la Evaluación 

descansa sobre el hecho que: (i) dota de una fuente de 

información consolidada sobre el progreso de los 

proyectos/programas con la finalidad de que las decisiones 

puedan ser tomadas; (ii) también muestra los errores y ofrece la 

posibilidad de aprendizaje y mejora; y (iii) constituye una sólida 

base para la movilización de recursos. 

 

Adquisiciones, el corazón de la Oficina 

María Carmen, Asociada de  adquisiciones 

El equipo de compras y adquisiciones de la Oficina de país está 

implicada en la gestión de grandes compras en el marco de la 

ejecución de los programas financiados sobre el reparto de 

costes con el gobierno y las otras agencias del sistema tanto las 

residentes como las que no lo son .Siendo el corazón de la 

ejecución de los programas del PNUD, el equipo colabora y 

trabaja con todas las unidades del PNUD y con las demás 

agencias del Sistema de las Naciones Unidas.   
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1 Mayo Dia Mundial del Trabajo 14 Junio 
Dia Mundial de la donación de 

sangre 

9 – 10 Mayo 
Jornada Mundial de las aves 

migratorias 
23 Junio Dia Mundial de la Función Publica 

22 Mayo Dia Mundial de la Biodiversidad 11 Julio Dia Mundial de la Población 

5 Junio Dia Mundial del Medio Ambiente 18 Julio Dia Internacional Nelson Mandela 

12 Junio 
Dia Mundial contra el trabajo 

infantil 

30 Julio Dia Mundial del tráfico ilegal de 

personas   
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