CELEBRACIÓN DE LA IV SEMANA
DE LA BIODIVERSIDAD
Soluciones para le gestión eficiente de las Áreas Protegidas
La Celebración de la Semana de la
Biodiversidad, surgió en el año 2012, como
propuesta de la Subdirectora del CCEM a las
instituciones relacionadas con el Medio Ambiente que
en ese momento eran más afines al CCEM: UNGE,
UPM, CI, RJB. El objetivo era celebrar el Día
Mundial de la Biodiversidad (22 Mayo).
Poco a poco el evento ha ido tomando fuerza y en su
cuarto año de celebración se ha convertido ya en cita
anual indiscutible para el encuentro de científicos,
estudiantes y población en general. En la III Semana
de la Biodiversidad un total de 179 asistentes (120
Estudiantes de la UNGE) y 9 instituciones participaron
en este evento, que tuvo además gran repercusión
mediática, siendo difundido en: TVGE (Agenda
Cultural, Malabeando, Los Matinales), Asonga TV
(Informativos de las 20h., Reportaje), Radio Nacional
Malabo (Programa Hoy en Día), Internet (Web del
gobierno de Guinea Ecuatorial, Web Embajada de
Francia,
RJB/CSIC,
ABC,
ECODIARIO,
finanzas.com, france-guineecuatorial.com)

La misión de esta IV SEMANA DE LA
BIODIVERSIDAD es triple:
Por un lado la formación y sensibilización de
estudiantes y población en general sobre la
particularidad de la biodiversidad de Guinea
Ecuatorial y la importancia de su conservación a través
del eficiente manejo de las áreas protegidas.
Por otro lado servir de encuentro para todas las
instituciones
(guineanas
y
extranjeras,
gubernamentales y no gubernamentales) que trabajan
para la conservación de la biodiversidad en Guinea
Ecuatorial. Para poner en común proyectos y
posibilidades y lograr un “caminar común” hacia la
gestión de las áreas.
Por último dar a conocer el trabajo hecho y las
necesidades existentes para el logro de una gestión
eficiente y a largo plazo de las Áreas Protegidas y las
Organiza

consecuencias positivas para el país que el
completo cumplimiento de este logro
tendría. Y hacer así un llamamiento a
autoridades y empresarios, para su
colaboración en el alcance de este objetivo.

Organiza el evento:
Asociación ECOGUINEA: asociación sin
ánimo de lucro que desarrolla junto con la
UNGE, INDEFOR-AP, la Universidad
Politécnica de Madrid y la ASOCIACIÓN
ECOTONO el proyecto “Apoyo a la Gestión
y Conservación de los Recursos Biológicos
del Parque Nacional del Pico Basilé”.
El trabajo de investigación de la asociación
se centra en el Pico Basilé, sin embargo es
también objetivo de ECOGUINEA la
sensibilización de todos los sectores de la
población y la colaboración para la
integración del trabajo de todas las
instituciones, con el fin recopilar toda la
información sobre el trabajo en las áreas
protegidas y aunar esfuerzos.

Participan también:
Ministerio de Pesca y Medio Ambiente
Ministerio de Agricultura y Bosques
Real Jardín Botánico de Madrid (CSIC)
Universidad Europea de Madrid (UE)
Universidad de Málaga (UMA)
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD)
Wildlife Conservation Society (WCS)
African Parks
Tortugas Marinas de Guinea Ecuatorial
(TOMAGE)
Asociación para la Naturaleza y el Desarrollo
de Guinea Ecuatorial (ANDEGE)
Bioko Biodiversity Protection Program
(BBPP)
Proyecto Plantas Medicinales de Guinea E.
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