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Poco a poco la Semana de la Biodiversidad de
Malabo ha ido tomando fuerza y en su cuarto año
de celebración se ha convertido ya en una cita
anual indiscutible para el encuentro de científicos,
estudiantes y población en general.

INSTITUCIÓNES PARTICIPANTES EN LA IV SEMANA
DE LA BIODIVERSIDAD 2015
Ecoguinea

Este año nos hemos marcado tres ambiciosos
objetivos. Por un lado ampliar la formación y
sensibilización de los estudiantes y la 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 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.
Y 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 consecuencias positivas para el país que el
completo cumplimiento de este logro supondría.

Instituto Nacional de Desarrollo Forestal y Gestión de
Áreas protegidas (INDEFOR-AP)
Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial (UNGE)
Universidad de Málaga (UMA)
Universidad Europea de Madrid
Real Jardín Botánico de Madrid (RJB)
Asociación Ecotono

IV SEMANA
DE LA BIODIVERSIDAD

Ministerio de Pesca y Medio Ambiente
Ministerio de Agricultura y Bosques
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD)
Wildlife Conservation Society (WCS)
Tortugas Marinas de Guinea Ecuatorial (TOMAGE)
Proyecto Plantas Medicinales
Bioko Biodiversity Protection Program (BBPP)
Parque Nacional de Garamba (en la RDC)

Soluciones para le gestión eficiente de
las Áreas Protegidas
Del 18 al 23 de mayo de 2015
Centro Cultural de España en Malabo

Con los universitarios
Como ya viene siendo habitual, un año más Semana de la Biodiversidad
implicará directamente a los estudiantes de la Universidad Nacional de
Guinea Ecuatorial. Por eso, aquellos que acudan a todas las charlas
abiertas al público (de lunes a miércoles) recibirán un diploma acreditativo
y una llave usb con toda la información recopilada durante el evento.

Charlas abiertas al
público

Dos jornadas para instituciones
19:40h. Fondos Marinos de Guinea Ecuatorial: conocer para
conservar. Alberto Rosell Escribá. ECOGUINEA

Lunes 18 de mayo. 18h a 21h

El jueves 21 y el viernes 22 de mayo se reservarán para las
instituciones que trabajan en la conservación de la biodiversidad
en Guinea Ecuatorial. El objetivo es aunar esfuerzos y capacidades
para lograr un completo éxito en los proyectos ya financiados.

20:15h. Actividades de ANDEGE en la Reserva Natural de
18:00h. Inauguración.
18:30h. Cómo conservar en África. Luis Arranz
Director del Parque Nacional de Garamba, RDC.
El biólogo Luis Arranz, uno de los mayores expertos a nivel

Rio Campo. Consolación Natividad Bindang (Asociación Amigos de la
Naturaleza y el Desarrollo de Guinea Ecuatorial)

Miércoles 20 de mayo. 18h a 21h

mundial en la gestión de espacios protegidos, nos hablará de los

18:00h. Conservación, conocimiento y áreas protegidas (o

retos de la conservación en África para inaugurar la Semana.

de cómo no comenzar la casa por el tejado). Mauricio Velayos
de Investigaciones científicas, Proyecto Flora de Guinea).

La mañana del sábado 23 de mayo (de 11h a 14h) el CCEM se
convertirá en una gran “reciclo-plantación” en donde los niños/as
podrán aprender a plantar y a reciclar a la vez. Además de un
montón de juegos y canciones para avivar la conciencia
medioambiental en los más pequeños.

18:45h: El herbario Nacional. Pablo Esono (Jefe del Departamento

A cargo del Grupo de Monitores de Educación Ambiental (GMEA),
Ecoguinea y el Proyecto de Plantas Medicinales

& Francisco Cabezas (Real Jardín Botánico de Madrid, Consejo Superior

19:45h. Investigación y conservación de Tortugas

Actividades para los más pequeños
“RECICLO-PLANTANDO”

Marinas de Guinea Ecuatorial. Carolina Martínez. TOMAGE
20:15h. Medicina Tradicional como herramienta de

del Herbario Nacional, INDEFOR-AP)

conservación. Miriam López Serrano & Guillermo Benítez.
Proyecto Plantas Medicinales de Guinea Ecuatorial.

19:15: Tiempo de lectura y explicación de los pósters
Desde el lunes 18, quince pósters científicos elaborados por el personal

Martes 19 de mayo. 18h a 21h
18:00h. Las estrategias de conservación para la
Reserva Científica de la Gran Caldera. Drew Cronin.

de INDEFOR-AP, BBPP, Universidad de Málaga y Ecoguinea, sobre las
actividades llevadas a cabo en las áreas protegidas, estarán expuestos en
la sala de reuniones. Este día se dará tiempo a los asistentes para que
lean los pósters y pregunten a los autores de los mismos todas sus dudas.

Bioko Biodiversity Protection Program.

Talleres gratuitos para estudiantes
y público interesado
Todos aquellos que lo deseen podrán participar en los talleres
gratuitos que se celebrarán de manera paralela:
Taller de recolección de datos etnobotánicos.
Martes 19 de mayo de 16h a 17:30h. Guillermo Benítez.

19:45-20:45: Ronda de preguntas general
18:50h. Las estrategias de conservación para el

Con el objetivo de que los asistentes puedan también participar

Parque Nacional del Pico Basilé. Paloma Ferrer & Rocío

interactuando directamente con los científicos y gestores, se dará una

Cadahía. ECOGUINEA.

hora final para preguntas y debate.

Taller de secado y conservación de plantas.
Miércoles 20 de mayo de 16h a 17:30h. Miriam López.

