MANIFIESTO IV SEMANA DE LA BIODIVERSIDAD DE GUINEA ECUATORIAL

La IV SEMANA DE LA BIODIVERSIDAD ha reunido a la mayoría y más
importantes Instituciones que actualmente trabajan en G.E en la Conservación de
la Biodiversidad.
Nuestro mayor objetivo es conseguir que G.E sea un referente en Biodiversidad
y protección de la naturaleza en África y posteriormente en el resto del
mundo, y de esta forma posicionarla en uno de los aspectos mejor considerados y
más valorados actualmente por la comunidad internacional y convertirla en un
referente para el turismo mundial.
Si G.E quiere ser referente a nivel mundial, la protección de la Biodiversidad es la
forma más económica para conseguirlo. En G.E actualmente, y no por mucho
tiempo se reúnen una serie de condiciones únicas en el mundo para
conseguir este objetivo:


Una extraordinaria biodiversidad
G.E es un país único en el mundo donde se pueden encontrar desde
ballenas, manatíes, tortugas marinas, hasta gorilas, chimpancés, grandes
felinos, elefantes, la Rana Goliath (la rana más grande del mundo que solo
encontramos en G.E y Camerún), un sinfín de especies vegetales de gran
interés, un elevado número de endemismos incluso especies de insectos de
gran interés, imprescindibles para la vida del hombre como son las abejas,
que actualmente son una preocupación a nivel mundial por el rápido
descenso de sus poblaciones, mientras que G.E tiene el privilegio de poseer
actualmente poblaciones abundantes.
No solo es de destacar la diversidad de especies que encontramos en G.E,
sino que además presenta una gran variedad de paisajes, es decir,
encontramos volcanes de más de 3000m de altitud, playas paradisiacas y
grandes extensiones de selvas y humedales.



Paz y Seguridad
Imprescindible para ofrecer un entorno óptimo para el disfrute de su Medio
Ambiente



Recursos económicos, suficientes para alcanzar este objetivo



Es importante resaltar que estas condiciones referentes a la riqueza
natural se encuentran aquí y ahora, y que si no aplicamos medidas
inmediatas, podríamos perderlas en un breve periodo de tiempo y de
una manera irreversible

Creemos que conseguir este objetivo es posible ya que G.E cumple con los
compromisos internacionales con la firma de numerosos Convenios, entre ellos el
Convenio de la Diversidad Biológica, y además actualmente cuenta con
Instituciones que desarrollan proyectos de Conservación en todo el ámbito
nacional, destacando que el 18,5% de la Superficie terrestre está declarada como
Áreas Protegidas, Superficie que es ligeramente mayor si tenemos en cuenta las
Áreas Marinas protegidas adyacentes a las terrestres y todavía mayor en un futuro
gracias a las iniciativas previstas para declarar la Red de Áreas Marinas Protegidas
de G.E.
A pesar de todos estos logros, el país necesita llevar a cabo una gestión
eficiente de estos espacios protegidos. Con este fin, a lo largo de esta IV Semana
de la Biodiversidad, se ha concentrado la experiencia de varios años de todas las
Instituciones que trabajan en G.E en pro de la Conservación de la Biodiversidad, y
como resultado sugerimos las siguientes recomendaciones:
 Necesidad de revisión y armonización de las leyes medioambientales
existentes, creación de otras nuevas (entre otras una Ley específica
para las Áreas Protegidas), así como la elaboración de los
Reglamentos de Aplicación de las mismas. Es decir, que las Leyes
Medioambientales amparen el trabajo que se realiza para la Conservación
de la Biodiversidad y se cumplan de una manera eficiente. Esto además
facilitaría la resolución de ciertos conflictos interinstitucionales (o de
atribuciones) existentes actualmente y que dificultan la tarea de
Conservación.
 Fortalecer la capacidad de las Áreas Protegidas en el terreno, lo que
resolvería carencias actuales, como, por citar algunos ejemplos:



Necesidad

de

fortalecer

el

Cuerpo

de

Guardería

Forestal

(dependiente del M.A.B), así como el Cuerpo de Inspectores
Medioambientales (dependiente del M.P.M.A)


Necesidad de obtener más información a través de inventarios,
censos y otros estudios de terreno, y a su vez posibilitar la
recopilación y el acceso a toda esta información y que esté
disponible para toda la población



Gestión del turismo como fuente de financiación que permitiría la
obtención de grandes beneficios que a su vez podrían ser revertidos
en todo este trabajo de Conservación y además serían beneficio para
toda la población.



Mayor coordinación entre distintos sectores para conseguir
armonizar el gran desarrollo que está experimentando G.E, con la
Conservación de su rica Biodiversidad



Priorizar Áreas Protegidas para fortalecer sus estructuras de gestión
y financiación.

Pensamos que estas carencias (y otras no mencionadas, no menos importantes),
podrían cubrirse con la elaboración de un “Plan de Viabilidad para las Áreas
Protegidas de Guinea Ecuatorial”. Este Plan priorizaría ciertas Áreas P. Y
dispondría de un presupuesto detallado que permitiría la gestión sostenible de
estas Áreas.
Con este Plan, G.E estaría en disposición de conseguir una base sólida de actuación
que sería el inicio de una gestión eficiente de la Biodiversidad en G.E a corto plazo.
Es decir, el Plan sería el eje de trabajo para que estas Instituciones puedan
enfocar los limitados recursos actuales en la Conservación de la
Biodiversidad de G.E.
Por todo esto, hoy 22 de mayo del 2015, Día Internacional de la Biodiversidad,
hacemos un llamamiento a los tomadores de decisiones y financiadores para
que con su colaboración faciliten la realización de este trabajo alcanzando
así el objetivo de que G.E sea mucho más grande e importante en el mundo.

POR UNA GUINEA MEJOR

