SEMINARIO DE REVITALIZACION DEL FORO NACIONAL DE LA
CEFDHAC DE GUINEA ECUATORIAL Y DE INFORMACION SOBRE LOS
CAMBIOS CLIMATICOS
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En el marco del proceso de revitalización de la Conferencia de los ecosistemas
forestales, Densos y Húmedos de África Central (CEFDHAC), se ha celebrado en
Bata del 3 al 4 de octubre de 2013, Un seminario taller de Revitalización del Foro
Nacional de la CEFDHAC de Guinea Ecuatorial y de información sobre los cambios
climáticos, que forma parte del marco de la implementación de los proyectos de
apoyo “a la participación de la sociedad civil en la gestión sostenible de los
ecosistemas forestales a través de las plataformas de concertación en los paisajes, las
redes de actores, los foros nacionales y sub regionales de la CEFDHAC" y a " la
promoción de la participación inclusiva y la representación de los grupos de actores
concernientes en los debates sobre REDD+ en la Cuenca del Congo", financiado por
la CEEAC y la BAD, a través de PACEBCo y, el Banco Mundial y el FEM a través
de COMIFAC. Ambas iniciativas son implementadas por la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Más de 25 participantes en representación de las organizaciones de la sociedad
civil, sector privado, Administraciones públicas implicadas en la gestión sostenible
de los ecosistemas forestales y los socios como UICN, CARPE, PACEBCo,
participaron a dicho encuentro.
El seminario ha sido moderado por D. Diosdado OBIANG MBOMIO y, tenía
como objetivo contribuir a la revitalización del Foro Nacional de Guinea Ecuatorial y
más específicamente en:
• Apoyar al foro nacional de Guinea Ecuatorial en el desarrollo de sus textos de
base (Estatuto y Reglamento Interno);
• Apoyar al foro nacional de Guinea Ecuatorial para desarrollar su plan
operativo;
• Intercambiar con todos los participantes sobre las cuestiones del cambio
climático y REDD + y su posible funcionamiento;
• Realizar un estudio cartográfico de actores en el tema de cambio climático y el
proceso REDD en Guinea Ecuatorial;
• Evaluar las necesidades en comunicación de los actores concernientes en el
tema del cambio climático y el proceso REDD en Guinea Ecuatorial, y
• Lanzar las bases estratégicas del compromiso de este último objetivo en el
proceso.
Con el fin de alcanzar los objetivos del seminario, el programa del seminario se
aprobó y el desarrollo de los trabajos consistió en cuatro sesiones principales:
• Sesión 1, fue la sesión de apertura oficial del seminario; consistió en tres
intervenciones: las palabras de bienvenida del Coordinador Nacional de la
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COMIFAC, Sr. D. José ESI BACALE, el Discurso de la Asistente Técnica de la
Agencia Facilitadora UICN, por la Señora Dña Rosette MBENDA y, luego las
palabras de apertura del Director General de INDEFOR-AP, Ilustrísimo Sr. D. Fidel
ESONO MBA. Tras estos discursos, se procedió a la presentación de los
participantes, que condujo al desarrollo de los objetivos y resultados que persiguió el
seminario, acto seguido a la composición de la mesa del seminario, salió como
Presidenta de la mesa , la señora Eloisa Sales, Vicepresidente D. Pablo ESONO
ESONO, Primer secretario, D. Antonio OBAMA y segundo secretario, D. Manuel
NTUTUMU, ceremonia que finalizó con una foto de familia y una pausa café.
• Sesión 2, dedicada a la situación actual del Foro Nacional y la presentación de
los textos básicos; presentada por la Presidenta del Foro Nacional de Guinea
Ecuatorial Señora Eloisa SALES, en esta sesión, presentó las actividades del Foro
nacional y las dificultades desde su creación en 2008, y lo relacionado a los textos, la
audiencia había adoptado la metodología de presentar a través de un proyector los
textos enteros página por página para su corrección directa y aprobación unánime.
• Sesión 3, reservado para el desarrollo del plan operativo;
Tras el intercambio, los participantes adoptaron un plan de acción trienal 2013-2016
con cuatro ejes, los cuales tienen un total de 23 actividades, dichos ejes estratégicos
son: la capacidad institucional y sistemática del foro nacional de CEFDHAC, la
contribución a la aplicación del plan de Convergencia de la COMIFAC, el acceso y la
difusión de información sobre la gestión de los recursos forestales y los temas
emergentes y, la movilización de fondos.
• Sesión 4, con respecto a la información sobre el cambio climático y las
iniciativas de REDD a nivel regional;
Dicha sesión fue una oportunidad para los participantes en mejorar sus conocimientos
sobre el tema del cambio climático y las iniciativas de REDD + en la sub-región. Los
documentos fueron presentados por el Sr. Remi JIAGHO de UICN, sobre todo el
origen de los cambios climáticos, sus efectos, las medidas de adaptación y de
mitigación. El habló también del contexto, evolución y definición de RED hasta
REDD+ que reducen las emisiones del CO2 en la atmosfera, y por eso todos los
países de África Central ya han adoptado este proceso REDD+ para los beneficios del
clima, de las comunidades y de la biodiversidad.
Se complementó con un cuestionario de identificación de las organizaciones de la
sociedad civil que trabajan en el ámbito del cambio climático, afín de identificar sus
necesidades de comunicación y reforzamiento de capacidades relacionadas con
REDD +, así como la ausencia de un compromiso por parte de la sociedad civil en
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dicho proceso. Una declaración del Foro Nacional CEFDHAC de Guinea Ecuatorial
sobre REDD + se desarrolló al final de esta sesión.
Los resultados obtenidos de los objetivos del seminario fueron:
• Un anteproyecto de estatuto del foro aprobado;
• Un anteproyecto de Reglamento Interno del foro aprobado;
• Un plan de acción trienal validado;
• Una declaración del foro sobre el proceso REDD+ adoptada ;
• Una cartografía de los actores concernientes en el dominio de cambios
climáticos y el proceso REDD+ elaborada;
• Una lista de las necesidades de comunicación y el reforzamiento de
capacidades sobre los cambios climáticos y proceso REDD+ elaborada
Al final de los trabajos, los participantes elaboraron un plan de trabajo (hoja de ruta)
para los trabajos posteriores a este seminario que se resume en las siguientes
recomendaciones.
El foro nacional CEFDHAC de Guinea Ecuatorial recomienda:
1. A la Oficina del Foro Nacional:
• Finalizar y poner a disposición de los miembros el Plan de Acción
Operacional;
• Disponer a los miembros del Foro Nacional el Plan de Convergencia
CEFDHAC
• Establecer el repertorio y los posibles socios financieros para impulsar la
ejecución de las actividades del Plan Operativo del Foro Nacional;
• Finalizar el proyecto de Estatutos y Reglamento del Foro
2. A la UICN y otros socios:
• Apoyar al Foro Nacional CEFDHAC Guinea Ecuatorial en la organización de
una Asamblea General Constituyente para aprobar los textos básicos de este
foro.
• Reforzar las capacidades de los miembros del Foro Nacional sobre los cambios
climáticos y REDD+
Hecho en Bata, el 04 de octubre 2013
Los participantes
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