SEGUNDA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LOS
PARLAMENTARIOS DE AFRICA CENTRAL SOBRE LA GESTION
DURABLE DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES Y DE LA
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.
Bata, República de Guinea Ecuatorial
Del 2 al 4 de Noviembre 2009.
MENSAJE DE BATA
Bajo el alto patrocino del Presidente de la República de Guinea
Ecuatorial, Su Excelencia OBIANG NGUEMA MBASOGO,
Después del examen y análisis de los diferentes informes
procedentes de las Plenarias, de los Grupos de Trabajo y de las
Sesiones Paralelas, los Presidentes de los Parlamentos de Africa
Central reunidos en Bata (Guinea Ecuatorial) del 2 al 4 de
Noviembre 2.009 en ocasión de la Segunda Conferencia
Internacional de los Parlamentarios de Africa Central sobre la
Gestión Durable de los Ecosistemas Forestales y de la Protección
del Medio Ambiente, han formulado el Mensaje cuyo contenido
sigue:
1. Los Presidentes
Parlamentarios,

de

las

Cámaras

proponen

a

los

 Tomar parte activa en las negociaciones sobre el clima que se
desarrolla en este momento y que conocerán su punto
culminante a Copenhague, en Dinamarca en diciembre de 2.009;
 Preocupar a que los Estados africanos hablen en unanimidad
durante las negociaciones;
 Que los Estados presenten una posición bien estructurada y
sólidamente argumentado sus propósitos en cuanto a los
mecanismos de compensación que vienen enlazados a la lucha
contra los cambios climáticos;
 Que los intereses de nuestra población y los imperativos de
crecimiento y desarrollo de nuestros países no sean
comprometidos a los compromisos internacionales que serán
firmados en Copenhague;
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 Que más allá de estos mecanismos de compensación, los
Estados desarrollados principales poluantes se comprometan
también a producir tecnologías menos poluantes y garantizar el
traspaso de estas tecnologías hacia los países del Sur;
 Desarrollar los programas de reforzamiento de capacidades y la
formación de los parlamentarios sobre las cuestiones locales,
nacionales e internacionales relacionados a la gestión del medio
ambiente en general y de los bosques en particular;
 Contribuir a la elaboración para los países de la sub-región,
planes de acción contra los cambios climáticos y la
desertificación;


Hacer un loby cerca al sector privado y de los partenariados al
desarrollo para suscitar y financiar las acciones de lucha contra
la desertificación y de atenuación del cambio climático;

2. Sobre la implicación de los parlamentarios en los debates
relativos a la gestión durable de los recursos naturales.
Los Presidentes de las Cámaras Parlamentarias,
 Saludan los progresos visibles observados en la implicación de
los parlamentarios en los debates nacionales multiformes
relativos a la gestión durable de recursos naturales,
 Piden a los parlamentarios de continuar el proceso de su
implicación en todos los diálogos y negociaciones nacionales e
internacionales relativos al desarrollo de los países africanos;
 Reforzar sus capacidades técnicas con el fin de dar sus
contribuciones pertinentes en todos los contextos multifacéticos,
ya que su credibilidad depende,
3. Sobre el mecanismo de financiamiento asegurado por la
COMIFAC.
Los Presidentes de las Cámaras, exhortan a los parlamentarios,
 A desarrollar las estrategias cerca de los gobernantes a fin de
materializar la autonomía financiera de la COMIFAC vitrina de la
integración sub-regional,
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 Aprueban el principio de fijar los mecanismos de financiamiento
autónomo de la COMIFAC a la CCI de la CEEAC. Mientras la
puesta en marcha de este mecanismo, de sensibilizar los
Estados a fin que absuelvan regularmente de sus obligaciones
en la COMIFAC y los compromisos de atrasos de contribución,
 De exhortar los a los Estados que no lo han hecho todavía hacer
ratificar el tratado de la COMIFAC,
4. Sobre los esfuerzos de la comunidad internacional en
cuanto a la ayuda acordada a los Estados de la sub-región
en la conservación de los ecosistemas.
Los Jefes de la Cámara,
 Saludan calurosamente los esfuerzos emprendidos por la
comunidad internacional en apoyo al financiamiento de los
Estados de la Cuenca del Congo.
 Exhortan a dicha comunidad a proseguir y a reforzar estos
esfuerzos,
 Ellos animan a simplificar los procedimientos de desbloqueo de
fondos así como la puesta a disposición sin comprometer en
ningún caso la indispensable vigilancia de utilización de estos
fondos.
5. Sobre la posición estratégica de los parlamentarios en la
educación de masas.
Los Presidentes de las Cámaras exhortan a los parlamentarios,
 A proseguir sus acciones en defensa y de educación de las
masas populares africanas enclavadas en las zonas más
atrasadas,
 Acercar la población y las organizaciones locales a apropiar las
prácticas de gestión durables de recursos naturales y de su
entorno;
 Promover, apoyar la educación medioambiental en todos los
niveles;
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 A apoyar la traducción de textos de las leyes en días
simplificadas a fin de vulgarizar a todas las poblaciones;
6. Sobre la resolución sobre los embalajes de plásticos
grandes poluantes en los usos cotidianos.
Los Presidentes de las Cámara recomiendan a los parlamentarios,
 Iniciar resoluciones que terminarían en los países respectivos a
las legislaciones destinadas a menospreciar la utilización de los
embalajes de plásticos en la Cuenca del Congo a causa de su
carácter altamente poluante y procedente de esta materia que no
es nada biodegradable,
7. Sobre los Productos Forestales no Maderables (PFNM) como
alternativa fiable a la mejora de las condiciones de vida de las
poblaciones rurales.
Los Presidentes de las Cámaras invitan a los parlamentarios,
 A suscitar la promoción de explotación durable de los Productos
Forestales no Maderables, con la adopción y revisión en
nuestros países respectivos de las leyes relativas a la gestión
durable de los mismos;
 Apoyar la vulgarización de diferentes usos de los PFNM que se
encuentran en los bosques, a fin de que los recursos leñosos no
sean las principales fuentes de ingreso en los bosques;
 Animar la adopción de políticas y leyes favorables a la
explotación de los recursos forestales no maderables a fin de
que la población rural más necesitada pueda comercializarlos
fácilmente y mejorar sus ingresos.
8. Sobre la promoción del ecoturismo.
Los Presidentes de Cámaras remarcan:
 Que a pesar de un potencial real, el ecoturismo queda todavía
muy poco desarrollado en la Cuenca del Congo;
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 Recomiendan a los parlamentarios de emprender plaidoyer a
favor del desarrollo del ecoturismo y sobre todo, el ecoturismo
comunitario que genera ingresos sustanciales sobre otros
enclaves y regiones algunas veces menos dotados que nuestra
sub-región;
 De trabajar para que las leyes y políticas iniciativas sean
adoptadas y puesta en aplicación por los Estados;
 Iniciar la creación de plataforma entre las partes involucradas
(Estados, explotadores, organizaciones de las comunidades)
para promover el ecoturismo.
9. Sobre la confección de un lobo de la REPAR.
Los Presidentes de Parlamentos, llaman la atención de los
parlamentarios:
 Sobre la necesidad para la REPAR de tener una identidad
gráfica distintiva y reconocible;
 Les piden de hecho, de concebir un lobo para su red.
10.

Sobre el balance del Mensaje de Yaundé.

Los Presidentes de Asambleas, solicitan a los parlamentarios de
realizar un balance para la puesta en aplicación de las altas
resoluciones contenidas en el Mensaje de Yaundé.
11. Sobre la operacionalización de las REPAR nacionales y de
la Secretaría Permanente el desplazamiento del Secretario
General de la REPAR.
Los Presidentes de Parlamentos recomiendan a los parlamentarios:
 De acelerar la operacionalización de las representaciones
nacionales de la red de parlamentarios;
 De proceder desde 2.011 a la operacionalización de la Secretaría
Permanente de la REPAR con el concurso del Parlamento de la
República Democrática del Congo (RDC).
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12. Sobre la transferencia de las aguas del río Oubangui hacia
el lago Tchad.
Los Presidentes de Cámaras, declaran solemnemente:
 Su apoyo a la idea de transferir una parte de las aguas del
Oubangui hacia el lago Tchad para inversar su asecamiento;
 Recomiendan a los Estados de conducir esta obra teniendo una
visión que va más allá de la sola lucha contra el asecamiento del
lago Tchad, integrando los aspectos ligados a la biodiversidad;
 Aprovechar esta oportunidad para mejorar el desenclave de la
República Centroafricana (RCA);
 Hacer de dicho canal una nueva vía navegable que vendrá a
reforzar los intercambios comerciales en la sub-región.
13.

Sobre lucha contra la desertificación.

Los Presidentes de Parlamentos, sugieren a los parlamentarios:
 De abrirse a las cuestiones relativas a lucha contra el avance del
desierto;
 Sostener las políticas en la materia siguiendo las directivas de la
COMIFAC;
14.

Sobre los pagos por servicios medioambientales (PSMA).

Los Presidentes de Cámaras solicitan a la comunidad internacional
de:
 Reforzar las capacidades de las cartas involucradas sobre las
oportunidades ofrecidas por los PSMA;
 Simplificar los mecanismos de acceso a los fondos previstos en
esta iniciativa y, hacer aprovechar a los países africanos sobre
todo los de la Cuenca del Congo que de momento no lo
benefician;

6

 Poner en aplicación los mecanismos novadores para compensar
las comunidades rurales de las áreas protegidas con las
oportunidades del Reducción de Emisiones debidas a la
Degradación y Deforestación (REDD);
 Establecer un fondo de compensación para las comunidades
rurales de las áreas protegidas.
15. Sobre eco-certificación como modo de gestión durable de
los bosques.
Los Presidentes de Parlamentos, declaran:
 Reconocer la amenaza que constituye la explotación ilegal de los
recursos forestales;
 Animar a los Estados de la sub-región a implicarse en el proceso
FLEGT, los APV e implicar las reformas necesarias a su puesta
en aplicación;
 Solicitar a los parlamentarios de vigilar para que el ecocertificación quede unos medios principales de la gestión
durable.
16. Sobre la gestión de recursos provenientes de la fiscalidad
descentralizada y destinados a las poblaciones.
Los Presidentes de Parlamentos, exhortan a los parlamentarios;
 Vigilar la puesta en plaza de los mecanismos de seguimiento de
la atribución a las poblaciones locales de las contribuciones
financiadas que le son destinadas.
17.

Sobre la gestión de los paisajes.

Los Presidentes de Parlamentos, exhortan a los parlamentarios a:
 Integrar en sus respectivos planes de acción los enfoques
paisajes;
 Promover los utensilios de enfoques novatrices participativos de
seguimiento-evaluación;
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 Capitalizar las lecciones aprendidas en el ámbito político.
18. Mensaje de paz para los países en guerra y situación
conflictual.
Los Presidentes de Parlamentos;
 Envían un mensaje de solicitud a todos los pueblos en guerra,
expresan su sincera compasión y formulan para ellos los deseos
de paz y prosperidad;
 Interpelan a los protagonistas y otros guerreros implicados en las
luchas armadas a deponer las armas y elegir la vía de
negociación para resolver sus diferencias;
 Ruegan a los Jefes de Estado de países en paz a emprender
todos sus esfuerzos para preservar esta paz sin la cual nada
duradero está previsto.
19.

Agradecimientos.

Los Presidentes de Parlamentos y la Oficina Regional de REPAR,
 Expresan sus sinceros agradecimientos a Su Excelencia
Teodoro OBIANG NGUEMA MBASOGO, Presidente de la
República de Guinea Ecuatorial, quien ha permitido la
celebración de este gran evento en este País.
 Le animan a seguir sus esfuerzos de desarrollo de la República
de Guinea Ecuatorial, le felicitan por haber sabido perservar la
paz y la unidad en su Nación.
 Agradecen calurosamente al conjunto de los participantes a la
Segunda Conferencia Internacional de Parlamentarios de Africa
Central sobre la Gestión Durable de los Ecosistemas Forestales
y el Medio Ambiente en Bata.
 Agradecen a
Conferencia.

todos

los

parlamentarios
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presentes

en

la

 Agradecen a la Oficina Nacional de REPAR, Agencia alemana de
Cooperación internacional (GTZ), Cooperación Francesa,
CARPE, UICN, WRI, NESDA, CODELT-RDC y a todas las
Organizaciones y Personas físicas y jurídicas que de cerca o de
lejos y de forma directa o indirecta han contribuido al éxito de
esta Conferencia.
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