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Son muchos los logros alcanzados en los últimos cin-
cuenta años en Guinea Ecuatorial. En esta ocasión,
quiero poner especial énfasis en los conseguidos en
los últimos diez años. Nuestro país ha experimentado
un desarrollo espectacular en las infraestructuras. Los
ecuatoguineanos ya tienen hoy viviendas, mejores ca-
rreteras, mejores puertos y aeropuertos, una red eléc-
trica y de telecomunicaciones mucho más extensa y
unas ciudades con equipamientos sanitarios, depor-
tivos, culturales y educativos de primer nivel.

La gobernabilidad conseguida ha permitido trabajar
por el bien común de los habitantes de nuestro país,
donde todas las personas puedan desarrollar sus ac-
tividades, vivir en concordia, paz y seguridad.

El desarrollo de otros sectores económicos, como la
agricultura, la pesca y la explotación forestal está per-
mitiendo la diversificación de la economía para con-
seguir una Guinea Ecuatorial sostenible y sustentable.

Estamos afianzando nuestra proyección internacional
con todos estos avances, convirtiéndonos en un país
referente en el entorno y atractivo de múltiples nego-
cios, de diferentes puntos del mundo.

Hoy los ecuatoguineanos tenemos una sanidad con profesionales más cualificados y, por primera vez,
con datos estadísticos que nos permiten observar que los progresos sanitarios han sido más que evi-
dentes, tanto en la mejora de la reducción de la mortalidad materna e infantil, como en la lucha contra
el paludismo, el VIH y la tuberculosis.

Me enorgullece saber que hemos conseguido que los niños ingresen pertinentemente a las escuelas y
que haya aumentado con un ritmo acelerado el número de estudiantes que llegan a la Universidad Na-
cional. La educación y la cultura de nuestras nuevas generaciones son los pilares de nuestra sociedad,
que permitirá construir la Guinea Ecuatorial del futuro.

Quiero felicitar a todas las personas que se han volcado en el desarrollo de las acciones llevadas a cabo
dentro del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. Su tesón, su profesionalidad y su compromiso
con el país han sido determinantes para el buen hacer conseguido, la prosperidad y el bienestar del pueblo.

S.E. Obiang Nguema Mbasogo

Presidente de la República





El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social
de Guinea Ecuatorial “Horizonte 2020” ha permitido
a nuestro País tener avances importantes para me-
jorar la calidad de vida de todos y cada uno de nues-
tros conciudadanos. 

Hemos iniciado el proceso de transformación de la
estructura económica y estamos creando las resi-
liencias necesarias para proteger a nuestra economía
de las oscilaciones de los precios de las materias pri-
mas en los mercados internacionales. La formulación
de las políticas económicas futuras debe apoyar la
mejora de la competitividad y la eficiencia en el sec-
tor privado, para convertirse en el principal agente
generador de riqueza y bienestar del país.

El desarrollo y la modernización de las infraestructu-
ras del país han sido más que notables. Hemos re-
alizado significativas inversiones que han mejorado
la red nacional de carreteras; las infraestructuras de
producción, transporte y distribución de electricidad;

las infraestructuras portuarias y las aeroportuarias han producido un incremento de la productividad y
están actuando de catalizadores de nuestro desarrollo económico sostenible e inclusivo. Hemos desa-
rrollado una red de telecomunicaciones prácticamente en todo el territorio nacional. Las infraestructuras
culturales, turísticas, deportivas, sanitarias, educativas y sociales, entre otras, se han aumentado sensi-
blemente para dar servicio a un mayor número de ciudadanos. Hemos llevado a cabo la implementación
de estas acciones con un cuidadoso sentido de equidad entre todas las provincias de Guinea Ecuatorial.
Además, hemos construido nuevas ciudades y cincuenta y tres nuevos distritos urbanos, mientras que
las principales ciudades del país han entrado en una fase ambiciosa de transformación y modernización.

La prestación de los servicios públicos ha sido otro de los retos sobre los que estamos trabajando con
intensidad, bajo el principio de transparencia y con el firme objetivo de proveer a los ciudadanos servicios
de calidad, eficaces, eficientes y de una alta calidad humana. Todo ello para conseguir una sociedad más
próspera e inclusiva, incorporando herramientas de la Nueva Gestión Pública, como son la formulación
e implementación de programas y políticas públicas en áreas como la económico-financiera y la social
que incluyen la evaluación y valoración del grado de cumplimiento de la ejecución de los mismos.

Los proyectos sociales, educativos y socio laborales también han formado parte de nuestro PNDES “Gui-
nea Ecuatorial Horizonte 2020”. Hemos realizado avances en todos los sectores relacionados: salud,
educación, acceso a vivienda digna, agua y saneamiento para todos, empleo y autoempleo, cultura, de-
portes, información, gobernanza, así como en la sensibilización sobre la igualdad de género, la erradica-
ción de la pobreza femenina y violencia contra la mujer.
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Y hemos financiado nuestro desarrollo con recursos propios, mediante un manejo responsable de las fi-
nanzas públicas para dotar al País de los fundamentos básicos para su desarrollo.

Aun así, debemos seguir trabajando con intensidad, pues son muchos los desafíos que tenemos para
conseguir un bienestar inclusivo, una sociedad equitativa, donde la igualdad de oportunidades sea real
y el acceso a los servicios básicos (agua, electricidad, sanidad, educación, empleo, vivienda, entre otros)
sea universal, en definitiva, debemos establecer un orden social sano, guardador del derecho y la equidad,
sin olvidarnos de proteger y preservar la rica biodiversidad que poseemos, para el disfrute de una vida
en un entorno saludable y ecológico, tanto de las generaciones presentes como de las futuras.  

Uno de los retos para los próximos años radica en ser capaces de mantener en buen estado las infraes-
tructuras, las condiciones de explotación y el nivel de la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía. 

El mayor activo que poseemos es nuestra población: los ecuatoguineanos y las ecuatoguineanas, una
población mayoritariamente joven que nos impone el gran reto de fortalecer su educación, su acceso a
los servicios básicos y la mejora de su calidad de vida. Nuestros jóvenes son el presente y el futuro de
nuestro País, quienes se encargarán de que nuestros hijos tengan una vida digna, una cultura y unos va-
lores sobre los cuales se apoyen todas las actividades, que desde el Gobierno queremos implementar,
para conseguir el país con el que todos soñamos. 

El camino que hemos recorrido hasta ahora ha sido largo, ha significado un gran esfuerzo por parte de
todas las personas involucradas y, debemos seguir manteniendo la energía para seguir propiciando me-
joras en nuestro país.

En este documento presentamos los logros conseguidos y el camino recorrido desde 2008 a 2018, una
década de transformación radical que ha sorprendido a propios y a extraños. Este Camino Recorrido ha
estado lleno de ilusión y de trabajo duro. El Pueblo de Guinea Ecuatorial y el conjunto de las Instituciones
Políticas, Económicas y Sociales, bajo el liderazgo de SU EXCELENCIA OBIANG NGUEMA MBASOGO,

ha transformado su perfil social y creado las bases necesarias para una efectiva diversificación económica,
en un ambiente de Unidad, Paz y Justicia y siempre con el lema de “POR UNA GUINEA MEJOR”.

Excmo. Sr. Francisco Pascual OBAMA ASUE 

Primer Ministro del Gobierno, Encargado de la Coordinación Administrativa y 
Presidente del Comité Nacional de Concertación del Programa

Guinea Ecuatorial Horizonte 2020.
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Preámbulo

Este documento recoge, de forma resumida, las principales acciones llevadas a cabo en Guinea Ecuatorial durante
una década, bajo el denominado Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social “Guinea Ecuatorial Horizonte
2020”, PNDES2020. Dicho plan ha supuesto para los ecuatoguineanos importantes avances en diferentes ámbitos
que, finalmente, redundan en mejores oportunidades para toda la población.

En las siguientes páginas encontraremos información sobre progresos en infraestructuras, economía, salud, edu-
cación, gobernabilidad o acceso a viviendas. Estos y otros muchos aspectos han sido objeto de los 16 programas
mayores de los que constó el PNDES. Los programas mayores, a su vez, se plasman en cientos de proyectos desa-
rrollados durante estos 10 años. 

Hoy nuestro país cuenta con mejores carreteras, puertos y aeropuertos. Ha aumentado el número de jóvenes que
acceden a la universidad y se ha reducido la tasa de mortalidad materna e infantil. La administración pública ya
cuenta con un personal cualificado, oficinas equipadas y cada vez más mujeres ocupan puestos en esta adminis-
tración. Se han sentado las bases para diversificar la economía y muchos inversionistas han encontrado en nuestro 
país un mejor lugar para realizar negocios, al tiempo que contribuyen a enriquecer nuestra nación.

Cada proyecto, a su manera, ha supuesto un pequeño paso para construir el país que hoy tenemos. Revisar la re-
alidad de Guinea Ecuatorial, con sus luces y sus sombras, y contemplar lo que he hemos sido capaces de hacer
juntos en una década, debe ser motivo de orgullo para los ecuatoguineanos. Pero también un estímulo para se-
guir adelante y abordar los grandes desafíos que nos depara el futuro. Entre ellos, no cabe duda de que el más
importante, aquel que da sentido a tanto esfuerzo sostenido, es brindar unos servicios básicos de calidad al con-
junto de la población y crear las condiciones para construir entre todos una sociedad en la que la igualdad de
oportunidades sea una realidad.

CAMINO RECORRIDO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
GUINEA ECUATORIAL HORIZONTE 2020
(2008 - 2018)





En noviembre de 2007, el Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial diseñó y aprobó un plan de desarrollo,
con el objetivo de diversificar las fuentes de la economía nacional y mejorar la vida de sus ciudadanos. Se trata del
Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social “Guinea Ecuatorial Horizonte 2020”, conocido por sus siglas:
PNDES2020.

El PNDES tuvo dos fases. En la primera, que se extendió durante 4 años (2008 al 2012), se pusieron las bases para
aumentar la productividad y acelerar el crecimiento económico. La segunda fase comenzó en 2013 y termina este
año 2020. En ella se habrían de consolidar las políticas públicas que harían posible un desarrollo económico y
social sostenible.

El PNDES se asienta sobre cuatro grandes ejes: 

I. Construir infraestructuras de categoría internacional para mejorar la productividad y acelerar el creci-
miento. 

II. Reforzar masivamente el capital humano y mejorar la calidad de vida del ciudadano. 

III. Potenciar la diversificación de la economía basada en el sector privado consistente en los siguientes pi-
lares sectoriales: el sector energético y minero, la pesca y la acuicultura, la agricultura, los servicios turís-
ticos y financieros.

IV. Implementar una gobernabilidad de calidad al servicio del ciudadano. 

En este documento se recogen los resultados más importantes del camino recorrido entre 2008 y 2018 en cada
uno de los cuatro ejes estratégicos. 

Introducción
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Construir infraestructuras de categoría 
internacional para mejorar la productividad y 
acelerar el crecimiento1EJE
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Antes de que se comenzara a implementar el Plan Nacio-
nal, las infraestructuras económicas y sociales de la Repú-
blica de Guinea Ecuatorial tenían serias deficiencias. Por
ejemplo:

• Tan solo el 43% de la población, concentrada en
Malabo y Bata, tenía acceso a energía eléctrica.
• Las nuevas tecnologías estaban al servicio de muy
pocos. El Internet llegaba a un 2% de la población y
solo 220.000 personas disponían de telefonía móvil.
• Las infraestructuras civiles eran obsoletas. Había
dos aeropuertos (Bata y Malabo), una pista de ate-
rrizaje en Annobón y tres puertos cuya construcción
databa de la época colonial (Bata, Malabo y Luba).
La red de carreteras asfaltadas del país era tan solo
de 600 km. 

Con base en la situación descrita, el PNDES definió los tres
Programas Mayores con los que decidió impulsar tres sec-
tores básicos y contribuir, de este modo, al despegue eco-
nómico: 

1. Programa Mayor “Electricidad para todos”. 
2. Programa Mayor “Guinea Ecuatorial País Numé-

rico”. 
3. Programa Mayor “Infraestructuras para Guinea

Ecuatorial”.

La puesta en marcha del PNDES en 2008 ha permitido
que el país entre en un proceso de transformación y
modernización. En poco más de 10 años, se ha desarro-
llado significativamente la red nacional de carreteras, se
han modernizado y ampliado las infraestructuras de
producción, transmisión y distribución de la electrici-
dad, y se ha interconectado el país mediante una red in-
terna de fibra óptica que garantiza el acceso a las
telecomunicaciones. Además, Guinea Ecuatorial cuenta

hoy con más y mejores puertos y aeropuertos. Eso nos
permite ser una referencia en la región como punto de
recepción de mercancías de todo el mundo.

Para dinamizar este eje y sus tres programas mayores, se di-
señaron y pusieron en marcha un total de 1.295 proyectos.
Para ello, se programó una inversión total de 16,63 billones
de F.CFA. De esta programación, el 83,13% se ha destinado
al Programa Mayor “Infraestructuras para Guinea Ecuato-
rial”. A diciembre de 2018 la ejecución fue superior a lo pro-
gramado.

Esta ejecución del presupuesto se debe a que algunos de
los proyectos del Programa Mayor Infraestructuras para
Guinea Ecuatorial han necesitado una inversión mayor al
presupuesto asignado para este eje inicialmente. Las in-
fraestructuras aeroportuarias, carreteras y la urbanización
de ciudades son los proyectos que más influyeron en este
aumento.
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PROGRAMA MAYOR 

“Electricidad para todos”
El esfuerzo realizado en la última década, diversificando y
optimizando las fuentes de energía, se traduce en resul-
tados concretos que se expresan en cambios notables en
nuestra vida cotidiana. El porcentaje de ecuatoguineanos
con acceso a electricidad ha pasado de un 43% en 2007 a
un 68% en la actualidad. Guinea es hoy el segundo país
de África Central en brindar suministro eléctrico a sus ciu-
dadanos, por encima de países como Congo o Camerún.

En tan solo 12 años, el Plan Nacional de Desarrollo, PNDES,
ha triplicado la longitud de la línea eléctrica: de 550 km a
1.677,4 km. Este incremento permite que el 95% del te-
rritorio nacional tenga acceso a electricidad. 

Para ello, ha resultado fundamental la modernización y
ampliación de la central de Djibloho, construyendo una
red eléctrica que se conecta con todos los municipios de
la Región Continental. Por su parte, en la Isla de Bioko se
renovaron las instalaciones y se añadieron subestaciones
con el objetivo de aumentar la capacidad de suministro.

También ha resultado decisivo reestructurar la Sociedad
de Electricidad de Guinea Ecuatorial (SEGESA), en tres

nuevos vectores: SEGESA Generación, SEGESA Transmi-
sión y SEGESA Comercial. Gracias a esta nueva estructura
es posible coordinar mejor las empresas del sector y, sobre
todo, prestar un mejor servicio al consumidor final.

En 2011 se celebró en Bata la Conferencia Nacional de
Energía Eléctrica. En ella, la Oficina Económica y Comercial
de España en Malabo hizo público un informe donde se
señalaba que la demanda de electricidad de la población
era menor a la capacidad instalada. Esto nos permite ser
optimistas y seguir trabajando para que, antes de terminar
el 2020, el 55% de la zona rural del país esté electrificada.

PROGRAMA MAYOR 

“Guinea Ecuatorial País 
Numérico”
El PNDES tiene muy en cuenta que el acceso a las Tecno-
logías de la Información y de la Comunicación (TIC) resulta
clave para el desarrollo tanto del sector público como del
privado. Por esa razón, en el año 2012 comenzó la expan-
sión de una red nacional de fibra óptica terrestre que llega
ya a 36 de los 37 municipios del país. Al mismo tiempo, la
fibra óptica se ha instalado en la ciudad inteligente de Si-
popo y un cable submarino de esta tecnología une a las
ciudades de Malabo y Bata. Además, el Gobierno participa
en un consorcio internacional que interconecta las prin-
cipales ciudades de la costa atlántica africana con Europa. 

Gracias al desarrollo de toda esta infraestructura relacio-
nada con las nuevas tecnologías, más de un millón de ciu-
dadanos están ya conectados a la red móvil de telefonía.
Por otra parte, uno de cada cuatro ciudadanos
tiene acceso a Internet, un porcentaje superior al de los
países de nuestro entorno.

El Órgano Regulador de las Telecomunicaciones (ORTEL)
y el Gestor de Infraestructuras de las Telecomunicaciones
(GITGE) ordenan toda la actividad de un sector que se ha
liberalizado en busca de mayor eficacia. Actualmente te-
nemos en el país 8 empresas operadoras de telefonía e In-
ternet que compiten por brindar un mejor servicio.
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GRÁFICO 1: Tasa de acceso a la electricidad en los países de la
CEMAC
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Con el fin de hacer sostenible este esfuerzo y subirse al
tren de la revolución digital, se ha creado en la Ciudad de
la Paz, Provincia Administrativa de Djibloho, el Instituto
Nacional Superior de Telecomunicaciones, Tecnologías de
la Información y Comunicación (INSTTIC). Actualmente
este centro ofrece un grado de Técnico en Telecomunica-
ciones y otro de Ingeniería a más de160 estudiantes.

PROGRAMA MAYOR 

“Infraestructura para Guinea
Ecuatorial”
La dotación de infraestructuras modernas resulta indis-
pensable para garantizar la rentabilidad económica y so-
cial de los planes de desarrollo. Guinea Ecuatorial
necesitaba crear o modernizar instalaciones estratégicas
y vías de comunicación por todo el territorio nacional. 

De los 8 puertos con los que hoy cuenta el país, 5 son de
nueva construcción: K5 Malabo, Luba Freeport, Annobón,
Kogo y Cabo San Juan. Los otros 3 han sido rehabilitados
y ampliados para acoger a barcos de gran calado: Malabo,
Bata y Luba. Además, se ha ampliado a 5 el número de ae-
ropuertos en todo el territorio nacional: Malabo, Bata,
Mongomeyén, Annobón y Corisco.

Los principales núcleos urbanos de Guinea Ecuatorial
están ahora conectados por una red de carreteras que se
ha extendido a 4.000 km, de los cuales más de 2.500 están
asfaltados y 1.441 engravillados.

Uno de los hitos más relevantes de este programa ha sido
la construcción de la Ciudad de la Paz, un núcleo urbano
dotado de infraestructuras modernas, en la Provincia Ad-
ministrativa de Djibloho. 

Otras inversiones de importancia concebidas y ejecutadas
dentro del Programa Mayor de Infraestructuras son el Par-
que Nacional de Malabo (más de 87 hectáreas), los paseos
marítimos en las ciudades de Malabo, Bata y Kogo, la ca-
nalización de los ríos en las cabeceras de provincia, la
construcción de complejos deportivos en Bata y Malabo
(con capacidad para albergar a más de 35.000 espectado-
res y más de 15.000 respectivamente), el mejoramiento
de las calles en las principales ciudades del país y la urba-
nización de 55 consejos de poblados que han adquirido,
de este modo, la categoría de distritos urbanos. 
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GRÁFICO 2: Tasa de usuarios de internet en Guinea Ecuatorial,
2007 – 2018
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Reforzar masivamente el Capital Humano y
mejorar la Calidad de Vida de cada ciudadano2EJE
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El bienestar de todos los ecuatoguineanos es la finalidad
última de las políticas públicas impulsadas desde el Go-
bierno. En consecuencia, el Plan Nacional ha puesto espe-
cial énfasis en desarrollar una agenda social que permita
reducir significativamente la pobreza.

En 2007, el acceso a los servicios básicos por parte de la
ciudadanía era muy precario. Los niveles de mortalidad
materna e infantil eran muy elevados; el acceso a sanea-
miento básico y agua potable estaba muy limitado; hacían
falta muchos más profesionales de salud y educación; la
vivienda digna era un sueño para cientos de conciudada-
nos, etc.

En este contexto tan desfavorable, el Plan Nacional puso
los cimientos para construir una sociedad más justa e in-
cluyente, a través de 6 programas mayores:

1. Programa Mayor “Educación para Todos”. 
2. Programa Mayor “Salud para Todos”. 
3. Programa Mayor “Agua para Todos”. 
4. Programa Mayor “Guinea Ecuatorial Modelo Ecoló-

gico”. 
5. Programa Mayor “Empleo para Todos”.
6. Programa Mayor “Un Techo para Todos”.  

Adicionalmente, se ha diseñado y comenzado a construir
un Sistema de Protección Social.

En total, se han puesto en marcha 1.241 proyectos por un
valor total de 7,81 billones de F.CFA. Hasta la fecha, se ha
ejecutado un 44% de la inversión prevista.

En las páginas siguientes describimos los logros obtenidos
en el periodo 2008-2018 como resultado de las iniciativas
y proyectos puestos en marcha. Para mayor claridad, pre-

sentamos los avances ordenados por sectores y subsec-
tores de política pública. Terminaremos señalando los
avances que se ha dado en relación con el desarrollo del
Sistema de Protección Social. 

SECTOR EDUCACIÓN
En educación, nuestra mayor preocupación se ha cen-
trado en ampliar la cobertura, mejorar la calidad de la edu-
cación básica y conseguir que todos los docentes de
Guinea Ecuatorial tengan la cualificación requerida. 

Como ocurre con otros sectores, lo primero que tuvimos
que hacer fue reforzar el sistema estadístico. Este nos
permite diagnosticar la situación de partida y medir los
avances que vamos haciendo. Para ello, se creó el Pro-
grama de Desarrollo Educativo de Guinea Ecuatorial
(PRODEGE). En su primer año (2007/2008), el PRODEGE
se limitó a la educación primaria. En la actualidad ya
brinda datos de todas las etapas educativas, incluida la
universitaria.

El número de alumnos matriculados en todos los niveles
educativos ha experimentado un crecimiento notable du-
rante estos últimos años. Quizás el más espectacular sea el
relativo al de la Universidad, donde en apenas 7 años se ha
multiplicado por 3,5 el número de nuevos ingresos.

Pero el dato más decisivo, por lo que supone la apuesta
por el futuro, es el ingreso oportuno (a la edad adecuada)
a la educación infantil.

En los últimos años, es importante señalar que un gran nú-
mero de ecuatoguineanos ha optado por la Enseñanza Téc-
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FOTO 6: Portada del
Primer Anuario
Estadístico de PRODEGE,
curso 2007-2008.

FOTO 7: Niños del
Colegio Nana Mangue
de Bata.
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nica y Profesional, ante las facilidades que esta modalidad
ofrece para ingresar al mercado laboral más temprano.

También hay que destacar el mayor acceso de las mujeres
a la educación. El número de hombres que accedían a la
universidad en 2008 era muy superior al de las mujeres,
pero la brecha de género se está cerrando paulatina-
mente: un 64% de hombres en relación con un 36% de
mujeres, en 2018.

Infraestructura educativa

En apenas 10 años, el aumento de infraestructura educa-
tiva ha sido notable: un 14% más en todos los niveles. Las
infraestructuras del nivel secundario se han incrementado
en un 100%, entre 2011 y 2018. Solamente en Formación
Profesional, los centros aumentaron un 80%; de estos, un
11% son públicos y el 89% privados.

Tecnología educativa

El Sistema Educativo Nacional no puede quedar al margen
de una realidad tecnológica que está transformando la
educación notablemente. El PNDES prevé la introducción
de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunica-

ción en todos los centros educativos de Guinea Ecuatorial.
Hay que tener claro que las TIC, por sí mismas, no resuel-
ven todos los problemas educativos; pero su adecuada
utilización puede potenciar el proceso de enseñanza-
aprendizaje, multiplicando las oportunidades de alumnos
para aspirar a una vida mejor.

Acceso a los servicios básicos

El acceso a agua potable y a electricidad en los centros
educativos son retos impostergables. El fluido eléctrico
es básico para la eficacia educativa, mientras que la hi-
dratación de los alumnos es esencial para un aprovecha-
miento adecuado. El PNDES ha destinado recursos para
mejorar el acceso a estos servicios básicos.

A pesar de ello, en el curso 2017/18, todavía un 84% de los
centros de preescolar y un 83% de los de primaria no tenían
acceso a agua potable. Por su parte, algo más de la mitad
de las escuelas de primaria no tenían electricidad en
2015/2016, último año del que se disponen de datos. En
consecuencia, el Gobierno ha establecido el acceso a agua
y a luz como dos prioridades para los próximos años.

Por su parte, la letrinización de las escuelas ha avanzado.
Aunque no lo suficiente. Consciente de que una buena
higiene en la escuela redunda en la mejora de los hábi-
tos de toda la familia y la comunidad, el Gobierno se
plantea el reto de alcanzar cuanto antes el 100% de las
escuelas con instalaciones de saneamiento básico en
todos los niveles y modalidades.

El personal docente

Disponer de mayor número de docentes y mejorar su for-
mación son dos aspectos básicos para dotar de calidad al
sistema educativo. El PNDES ha hecho un esfuerzo im-
portante en lo cuantitativo. Tenemos un mayor número
de docentes que han accedido a su trabajo mediante con-
cursos públicos en todas las etapas educativas. Tanto en
educación infantil y preescolar, como en primaria y secun-
daria, ha aumentado de manera significativa el número
de profesores.
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GRÁFICO 3: Evolución del número matriculados en la Universi-
dad, UNGE (2007-2018).
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En cuanto a las titulaciones requeridas a los docentes, las
deficiencias son aún notables. En educación infantil y
preescolar, en estos años el porcentaje de docentes con
una titulación adecuada ha pasado de un 6% al 8%. En el
caso de primaria se ha pasado del 54% al 51% y, en el caso
de secundaria, del 69% al 71%. Es decir, el Gobierno sigue
teniendo en la formación docente un desafío imposter-
gable.

La repetición de curso

La repetición de curso es un problema que afecta a mu-
chos sistemas educativos y que se traduce en mayores
tasas de abandono temprano y de fracaso escolar. Por
su importancia, el PNDES ha dedicado esfuerzos a reco-
ger datos que nos permitan entender mejor las causas
de este fenómeno y emprender acciones para corre-
girlo. 

En los dos primeros años de primaria es donde la repeti-
ción de curso se hace más grave. En el curso 2015/2016 se
han alcanzado porcentajes de repetición del 16% que re-
sultan altos en comparación con los de otros países afri-
canos.

El acceso a la universidad

Para acceder a la universidad, los alumnos que terminan
la secundaria deben realizar una prueba cuyos resultados,
en los últimos años, no son satisfactorios. Del curso
2014/15 en adelante, el número de estudiantes que se
presentan a la misma ha decrecido. Entre ellos, solo un
12% consiguió superarla en el año 2017 frente al 43% en
2012. Aunque los resultados repuntaron ligeramente en
2018 (un 17% de aprobados), preocupa esta situación. A
juicio del Gobierno, evidencia descoordinación entre
examinadores y formadores y una capacitación de estos
últimos insuficiente.

En los próximos años, el reto será establecer estrategias
para unificar criterios metodológicos, actualizar los pro-
gramas para la formación del profesorado del nivel de se-
cundaria, incorporar un sistema de gestión de la calidad
de la educación, así como sistemas de evaluación del de-
sempeño del profesorado y de las políticas y programas
educativos.

SECTOR EMPLEO
En el año 2006, según la Encuesta Ecuatoguineana de Ho-
gares (EEH), el 60% de la población ecuatoguineana es-
taba inactiva o desempleada. Urgía entonces crear las
condiciones para crear empleo sostenible. Por consi-
guiente, el PNDES hizo de esta una de sus prioridades.

Es cierto que Guinea Ecuatorial presenta unas tasas de de-
sempleo por debajo del promedio de la región. También
lo es que el porcentaje de empleo femenino está por en-
cima de los países del entorno. Pero estas comparaciones
no deben alejarnos de nuestra meta. Para alcanzar el país
que queremos dejar a nuestros hijos, hay que impulsar
una economía diversificada que incluya a toda la pobla-
ción. El Gobierno es consciente de que los desafíos a los
que se enfrenta son muy relevantes.

Resulta especialmente preocupante la dualidad del mer-
cado laboral. Mayoritariamente, la mano de obra se en-
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cuentra en la economía informal, mientras que solo una
pequeña cantidad de personas bien capacitadas tienen
acceso a empleos bien remunerados en los sectores inser-
tos en la economía global. Por otra parte, la falta de ade-
cuación entre la demanda laboral y la formación
ofertada en el país supone un serio reto que debemos en-
frentar.

En el marco del PNDES se ha trabajado estos años para
mejorar la formación para el empleo y facilitar la interac-
ción entre la oferta y la demanda por medio de la Oficina
Nacional de Empleo (ONE). La formación profesional ha
aumentado en los últimos años. Un total de 2.368 perso-
nas egresaron de cursos de formación ocupacional en las
ciudades de Bata y Malabo en 2015; sin embargo, esta for-
mación presenta muchas carencias. Según un estudio del
PNUD realizado en 2014, es necesario mejorar las meto-
dologías de enseñanza y las aptitudes de los empleados
para responder a las demandas del mercado. Por tal razón,
el Gobierno ha impulsado la adecuación al mercado la-
boral de los programas académicos de formación profe-
sional y ocupacional. Se ha puesto especial atención en
los trabajos relacionados con el sector servicios, que favo-
recen la creación de empleo juvenil, tales como hostelería,
administración y electricidad, entre otros.

También se ha trabajado para establecer mecanismos que
reduzcan los procedimientos administrativos y hagan que
la contratación sea más sencilla. Estos se han difundido
por medio de seminarios y campañas de comunicación.

SECTOR GÉNERO
Guinea Ecuatorial cuenta desde el año 2000 con una Po-
lítica Nacional de Promoción de la Mujer, que aporta un
enfoque de género a la labor estatal. Con el apoyo del
Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), el
Gobierno desarrolla actividades para fomentar la igualdad
entre hombres y mujeres. Entre ellas cabe destacar:

• Campañas sobre educación sexual y reproductiva.
• Adecuación legislativa para equiparar derechos de

hombres y mujeres.
• Acceso a las condiciones de las mujeres en el medio

rural.

Bajo la aplicación del PNDES, en este sector lo primero que
se hizo fue ratificar tratados internacionales que permi-
ten a Guinea Ecuatorial acercarse a las legislaciones más
avanzadas del mundo en materia de igualdad de género.
Se ratificó, por ejemplo, el Protocolo Facultativo de la
CEDAW y el Protocolo de la Carta Africana de los Derechos
Humanos y de los Pueblos. De este modo, ambos instru-
mentos jurídicos pasan a formar parte automáticamente
del Ordenamiento Jurídico Nacional.

En un plano más local, hemos definido el Código de las
Personas y las Familias y la Ley Reguladora del Matrimonio
Consuetudinario, para dar una cobertura legal a la dote y
aspectos relacionados con el régimen conyugal. También
está en fase de aprobación el anteproyecto de la Ley de
Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer.

En cuanto a infraestructuras se refiere, en el marco del
PNDES, aprobamos un Proyecto de Construcción y Reha-
bilitación de Centros de Promoción Social de la Mujer. De
manera prioritaria, se ha desarrollado un sinfín de activi-
dades formativas: seminarios de capacitación para funcio-
narios públicos y cursos diversos dirigidos a mujeres
organizadas e individuales. Hay que celebrar que el Pro-
grama Nacional de Educación de Mujeres Adultas y Jóve-
nes Adolescentes no Escolarizadas para reducir el
Analfabetismo ha tenido un impacto importante en todo
el territorio nacional. Otro programa importante, esta vez
centrado en el empleo femenino, ha sido el Proyecto de
Autoempleo de la Mujer Rural (PRAMUR).

Además, el PNDES ha impulsado una serie de eventos
puntuales pero que han resultado muy fructíferos:

1. Primera Campaña Nacional de Lucha contra la Vio-
lencia hacia la Mujer y la Niña. Como resultado de
esta campaña, ejecutada en 2008, elaboramos un
programa multisectorial de lucha contra la violen-
cia de género en Guinea Ecuatorial.
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2. Década de la Mujer Africana (2010 – 2020) en Gui-
nea Ecuatorial. Resultó útil para acelerar la imple-
mentación de los compromisos sobre la igualdad
entre hombres y mujeres y el empoderamiento de
estas últimas.

3. Se han celebrado eventos especiales para la mujer,
con el fin de informar y sensibilizar en torno a los
derechos de la mujer e igualdad de género. Estas
actividades se hicieron en fechas especiales: 8 de
marzo, Día Internacional de la Mujer; 31 de Julio,
Día de la Mujer Africana y 25 de noviembre, Día In-
ternacional de Lucha contra la Violencia hacia la
Mujer.

SECTOR SALUD
En materia de salud, el Gobierno de la nación se plantea
como meta brindar asistencia sanitaria universal de cali-
dad a todos los ecuatoguineanos. Para conseguirlo, desde
el año 2002 se había puesto en marcha un Plan Nacional
de Desarrollo Sanitario, diversos planes sectoriales y, de
manera específica, un Marco Estratégico de Lucha contra
el VIH/SIDA.

Pero los esfuerzos realizados no estaban siendo suficien-
tes para dar respuesta a las necesidades crecientes de la
ciudadanía en materia sanitaria. 

En el 2011 se realizó la primera Encuesta Demográfica y
de Salud (EDS-1) que nos ha permitido disponer de indi-
cadores fiables sobre la salud de la población. Este es-
fuerzo estadístico ha puesto en evidencia aquellos
problemas que resultan más acuciantes: la mortalidad ma-
terna, neonatal e infantil, VIH/SIDA, paludismo y tubercu-
losis, entre otros. En base a estos datos, el Gobierno ha
dado pasos muy significativos en diferentes tópicos:

Mortalidad materna

El Programa de inversiones del Gobierno estableció una
línea de financiación de 5.250 millones de F.CFA, junto con

una hoja de ruta para acelerar la reducción de la mortali-
dad materna y neonatal. Adicionalmente, tres distritos
(Mbini, Kogo y Bata) contaron con el apoyo de la ONG in-
ternacional Jhpiego y la financiación de la empresa petro-
lífera EGLNG, con un presupuesto anual de cerca de 1
millón de dólares americanos. 

La tasa de mortalidad materna ha disminuido casi a la
mitad en 8 años: de 480 muertes por 100.000 nacidos
vivos en 2005, a 290 muertes en 2013. En ello han influido
varios factores:

- El incremento de partos con asistencia sanitaria. 
- Mayor cobertura en atención prenatal.
- El reforzamiento de los servicios de cuidados obsté-

tricos básicos.
- Mejora de la cualificación del personal sanitario, in-

cluyendo la formación de parteras y la formación en
el extranjero de médicos y enfermeras.

- El fortalecimiento de los servicios de planificación
familiar: el uso de anticonceptivos aumentó un 9%
entre 2002 y 2011.

- Disponibilidad de espacios y equipos especializados.
- Participación masculina en la promoción de la salud

materna y neonatal.

Es preciso destacar en este punto la labor de la Primera
Dama de la nación, quien organizó diferentes eventos na-
cionales e internacionales para apoyar la reducción de la
mortalidad materna del país.

Mortalidad Infantil

La mortalidad infantil ha sido otra de las variables que ha
mejorado de forma significativa en los últimos años: 

- Entre los menores de 5 años, se ha pasado de 148
muertes (por cada 1.000 nacidos vivos) en el año
2007 a 113 muertes en el año 2011.

- Entre los menores de 12 meses, teníamos 206 muer-
tes (por cada 1.000 nacidos vivos) en 2007, y en 2011
habíamos pasado a 65. 
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Hay que destacar varios factores que han influido en esta
progresión:

- La rehabilitación de centros de salud y hospitales, fo-
calizada en la atención a los niños y los servicios de
neonatología. 

- La puesta en marcha de un Plan Estratégico de Lucha
contra el Paludismo, con especial atención a los
niños, que ha permitido diagnosticar más de 4 mil
casos y administrar el tratamiento adecuado. 

- La actualización del Protocolo de Prevención de la
Transmisión Vertical del VIH de la Madre al Hijo,
PTMH, incluyendo la alimentación del niño y de la
madre seropositiva.

- La formación de 63 agentes de salud en la gestión
del protocolo del PTMH y la capacitación de 10 mé-
dicos de las unidades de tratamiento con medica-
mentos antirretrovirales de Malabo y Bata.

- Las campañas de divulgación de vacunación (gratui-
tas) contra varias enfermedades inmunoprevenibles
para los niños menores de cinco años. 

Desde el ámbito privado, destaca el apoyo de la British
Gas Guinea Ecuatorial que financia el proyecto ProSalud,
ejecutado por Montrose International. Este proyecto ha

facilitado el mejoramiento de instalaciones sanitarias pri-
marias, la formación de personal sanitario, la participación
comunitaria, y las mejoras en agua y saneamiento en la
provincia de Centro Sur de la Región Continental, en los
distritos de Niefang, Evinayong y Akurenam. 

Vacunación

Desde 1985, Guinea Ecuatorial dispone de una política na-
cional de salud que ofrece vacunación gratuita para los
niños menores de un año y las mujeres embarazadas,
independientemente de su situación socioeconómica y
su lugar de residencia. Actualmente, el Programa Am-
pliado de Vacunación (PAV) comprende 5 vacunas contra
9 enfermedades.

La información suministrada por el Ministerio de Sani-
dad y Bienestar Social evidencia las mejoras del plan de
vacunación en los últimos años tanto en lo que se re-
fiere a la ampliación de cobertura, formación del perso-
nal sanitario y de gestión del PAV, así como el aumento
de las vacunas.

Lucha contra el paludismo

El paludismo sigue siendo una grave enfermedad en todo
el continente africano. En nuestro país, esta patología es
responsable del 37% de los fallecimientos y de cerca del
28% de las muertes de niños y niñas menores de cinco años. 

Sin embargo, la OMS, en su informe de 2010, muestra
como el número de casos de paludismo confirmados se
ha reducido en más de un 50% en la primera década del
siglo XXI. Guinea Ecuatorial es uno de los países africanos
que ha experimentado esos resultados positivos. Las es-
trategias seguidas fueron: la distribución masiva de telas
mosquiteras impregnadas con insecticida; el desarrollo de
programas de rociamiento residual intradomiciliario; la
aplicación de tratamiento preventivo para embarazadas;
la formación de personal sanitario especializado en la en-
fermedad y un mayor uso de la Terapia Combinada a base
de Artemisinina (TCA).
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GRÁFICO 4: Mortalidad Infantil para menores de 5 años y para
menores de 12 meses (por cada 1.000 nacidos vivos).
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Desde el año 2007 existe en nuestro país un Plan Estraté-
gico de Lucha contra el Paludismo, que fue reforzado a par-
tir de 2009, con la implementación del PNDES. En los
últimos años, este ha contado con el apoyo de la ONG Me-
dical Care Development International, MCDI, y el financia-
miento de un consorcio de empresas privadas, lideradas
por Marathon Oil Corporation, dentro de la política del
Contenido Nacional, donde las empresas petroleras tie-
nen que desarrollar obras sociales en el país. En la Región
Continental contamos con el apoyo de la Federación Es-
pañola de Religiosas (FERs).

Otros avances en salud

De manera puntual y al margen de las grandes líneas de
actuación ya mencionadas, es importante destacar que el
PNDES ha invertido en la rehabilitación de distintos hos-
pitales y ha acometido la construcción del Centro Médico
“La Paz” de Sipopo y Bata. También ha mejorado la dota-
ción de equipo médico especializado para el Hospital Ge-
neral de Bata.

Se han fortalecido programas de prevención (lepra, onco-
cercosis, parasitosis, etc.) y se han hecho estudios en
temas inéditos hasta entonces, como es la salud mental
de los ecuatoguineanos. Su objeto es definir en el futuro
un programa específico en esta área.

SECTOR VIVIENDA
El Gobierno de Guinea Ecuatorial emprendió la construc-
ción de viviendas sociales para solventar las necesidades
de la población en esta materia, especialmente la de
aquellos ciudadanos que migran de zonas rurales a urba-
nas en busca de una vida mejor. A tal efecto, para dar un
tratamiento específico a esta necesidad, se creó la Em-
presa Nacional de Gestión Inmobiliaria de Guinea Ecuato-
rial (ENPIGE). 

El Gobierno fijó una meta de construcción de 17.855 vi-
viendas. La meta todavía no ha sido alcanzada, pero se
han hecho progresos notables. A finales de 2018, se ha-

bían construido 10.477 y adjudicado 8.390 viviendas. Las
provincias de Bioko Norte y Litoral son las que han reci-
bido mayor entrega de viviendas sociales debida a que
concentran mayor población.

SECTOR AGUA POTABLE
Hasta la ejecución del Plan Nacional, la mayoría de los ho-
gares de Guinea Ecuatorial no tenían acceso al agua po-
table. En las ciudades, las redes de captación del agua ya
no garantizaban el acceso continuo por parte de la pobla-
ción y mucho menos su potabilidad. En las zonas rurales
la situación era aún peor: el 95% de la población consumía
agua de los ríos sin ningún tratamiento previo para su es-
terilización.

Por su parte, la red de saneamiento era obsoleta; solo un
60% de la población urbana y un 46% de la rural tenía ac-
ceso a ella. Proliferaban los pozos no protegidos y el con-
siguiente riesgo de contaminación de las capas freáticas.

El Programa Mayor “Agua para Todos”, enmarcado en el
PNDES, inició la extensión de las redes de captación de
agua, así como conductos de saneamiento a todas las
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GRÁFICO 5: Evolución de las viviendas terminadas y adjudicadas
a la población (2014-2018).
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zonas del país, comenzando con Bata y Malabo y las prin-
cipales cabeceras de provincia. En 5 años la proporción de
la población urbana con acceso a agua potable ha cre-
cido considerablemente: de 59,4% en 2009 a 67,73% en
2014. El propósito final es que al finalizar el 2020 un 90%
de la población ecuatoguineana disponga de agua pota-
ble y saneamiento básico.

Es notable la mejoría en saneamiento básico con la puesta
en marcha de proyectos destinados a la mejora de los sis-
temas de desagüe, el tratamiento de los desechos domés-
ticos y la recogida de residuos sólidos urbanos. 

SECTOR MEDIO AMBIENTE

Guinea Ecuatorial es un país privilegiado en recursos natu-
rales. Su ubicación en la cuenca del Congo hace que dis-
ponga de importantes bosques tropicales con una rica
diversidad biológica. En nuestro territorio se encuentran va-
rias especies endémicas, es decir, que solo existen aquí.
Pero el acelerado proceso de desarrollo que ha vivido el
país desde comienzos del siglo XXI está poniendo en peli-
gro este patrimonio que es de todos los ecuatoguineanos.

En la Región Continental, la presencia de corredores eco-
lógicos naturales facilita la circulación de la fauna y la di-
seminación de semillas. Como ejemplo, podemos

destacar que hay casi 200 especies de mamíferos, desta-
cando 17 especies de primates y 133 especies de ungula-
dos. Se estima que hay 314 especies de aves
pertenecientes a 47 familias. Entre otras muchas riquezas,
destaca la existencia de la rana gigante, el mayor anuro
del mundo.

En la isla de Bioko se encuentran más de 300 especies de
vertebrados, de los cuales un 2% son especies endémicas
y han sido identificadas más de 60 especies de mamíferos
terrestres, siendo especialmente llamativos los primates.

El PNDES ha emprendido importantes acciones en esta
materia para promover la conservación de los recursos na-
turales. Se ha consolidado un marco legal para preservar
el medio ambiente acorde a los convenios internaciona-
les firmados por el país. Se pretende extender el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas al 30% para 2050. 

En 1995, los bosques cubrían aproximadamente el 60%
del territorio nacional. Pero la deforestación fue en au-
mento por diferentes causas. Las principales son: el
avance de las infraestructuras, la agricultura y el aprove-
chamiento maderero. Para frenar esta tendencia, el 13 de
septiembre del 2007, mediante el Decreto nº 61/2007 se
cancela la exportación de madera en rollo y se anulan
todas las concesiones forestales con el objetivo de favo-
recer la regeneración del macizo forestal. Los resultados
son esperanzadores.
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GRÁFICO 6: Superficie cubierta de bosques (ha) Guinea Ecuato-
rial (2000-2013).
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La producción total de madera en rollo en el periodo 2004-
2014 asciende a un total de 3.498.418 m3, lo que supone un
35% menos que en la década anterior (1995-2004).

Además de las anteriores acciones, el Gobierno ha adop-
tado varias estrategias, planes y programas:

• En 2012 se pone en marcha el Plan de Acción Nacio-
nal para la Adaptación al Cambio Climático (PANA).

• En el año 2013, el Gobierno adoptó el Programa de
Acción Nacional de Lucha contra la Deforestación
Degradación de Tierras (PAN/LCD).

• En el año 2015, el Gobierno ha actualizado la Estra-
tegia Nacional y Plan de Acción sobre la Diversidad
Biológica (ENPADIB), con las metas de Aichi. 

• En 2016 se crea el Instituto Nacional de Conserva-
ción del Medio Ambiente (INCOMA), con el fin de re-
alizar evaluaciones estratégicas medioambientales,
estudiar y valorar los impactos y emprender investi-
gaciones de calidad medioambiental. 

• En el año 2018, el Gobierno adoptó el Plan Nacional
de Inversiones para la Reducción de las Emisiones
de Deforestación y Degradación por mecanismos de
conservación, inscrito en el programa de Iniciativa
Forestal para África Central (CAFI), con la asistencia
técnica de la FAO.

SUB-SECTOR CULTURA
El PNDES ha otorgado al subsector cultura la importancia
que le corresponde. El Gobierno tiene la convicción de que
el patrimonio cultural refuerza la cohesión social en el país.
Junto con la educación, la cultura es fundamental para
construir la nación que queremos. En esa línea, se han pro-
gramado conciertos musicales y espectáculos que están re-
forzando la creatividad artística y promoviendo la
motivación de los artistas a nivel nacional. 

También hemos firmado acuerdos para la recuperación de
la Memoria Histórica de la República de Guinea Ecuatorial,
que en la actualidad está en España, para su posterior ins-
talación en la Biblioteca Nacional.
Durante estos años ha visto la luz la nueva sede de la Se-

cretaría de Estado de la Cultura en un edificio rehabilitado.
Así mismo en la ciudad de Malabo, hemos creado la Biblio-
teca Nacional y hemos puesto en marcha el Centro Cultural
Ecuato-Guineano de Malabo para la promoción de los va-
lores culturales nacionales y la Academia Ecuato-Guineana
de la Lengua Española. 
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FOTO 22: Biblioteca
Nacional de Malabo.

FOTO 23: Casa Verde de
Malabo.

FOTO 21: Mecuyo (Mamarrachos), danza tradicional Ndowe.
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El Parque Nacional de Malabo, la rehabilitación de la Casa
Verde o la Casa de la Cultura de Rebola son otras obras que
merece la pena destacar, en el marco de este esfuerzo de
promoción cultural que se ha llevado a cabo en la última
década.

SUB-SECTOR DEPORTES
Las acciones del Gobierno orientadas al deporte en el Plan
2020 se han concentrado en la construcción y reforma de
infraestructuras deportivas. Entre 2008 y 2017 hemos am-
pliado la red de centros deportivos a lo largo del país.
Entre las de mayor calidad están las que han facilitado la or-
ganización de la Copa de África de Naciones en dos años:
2012 y 2015. Además de la construcción del polideportivo
de Bata y de Malabo, destacan los estadios municipales de
Rebola, de Mongomo y el campo municipal de Elá Nguema.

SUB-SECTOR INFORMACIÓN
También hemos mejorado las infraestructuras comunica-
tivas que cubren toda la actualidad mediática tanto na-
cional como internacional. Para ello se ha dotado de
equipos operativos a la Radio y Televisión Guinea Ecuato-
rial, tanto en Malabo como en varias cabeceras de provin-
cia. De este modo, la cobertura de la señal llega ya al
100% del territorio nacional. Pero, además, emisoras de
radio y televisión privada, ASONGA y CANAL SOL, están
enriqueciendo la cobertura informativa que llega a los ciu-
dadanos.

Se ha promovido la calidad de los profesionales de este
sector gracias, entre otras cosas, a la incorporación de la

carrera periodística en la UNGE. Ello ha permitido contar
con corresponsales nacionales en diferentes países del
mundo lo que, además de mantener mejor informada a
nuestra población, permite dar a conocer nuestro país
en el extranjero.

UN SISTEMA DE PROTECCIÓN 
SOCIAL (SPS)

TTodos los ciudadanos de Guinea Ecuatorial tienen unos
derechos reconocidos por instrumentos nacionales e inter-
nacionales: derechos económicos, sociales y culturales; los
derechos a la seguridad social, el trabajo, la educación, así
como la protección de niveles de vida adecuados para las
personas y las familias. Para que estos derechos pasen de
su mero reconocimiento formal a una garantía efectiva de
bienestar para la población, es preciso generar políticas
concretas que contribuyan a la plena realización de los de-
rechos sociales y económicos de los ecuatoguineanos.

Estamos diseñando una estructura organizativa para la de-
finición, gestión, ejecución, monitoreo y evaluación de los
diferentes programas sociales recogidos en el Sistema de
Protección Social (SPS). Esta estructura está formada por:

• Un órgano de gobierno, Comité Interministerial de Pi-
lotaje, con capacidad de decisión técnica, política y fi-
nanciera, destinada a pilotar el proceso de diseño del
Sistema de Protección Social.

• Una Secretaria Ejecutiva, órgano institucional que se
encargará de gestionar los programas sociales reco-
gidos en el Sistema de Protección Social.
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FOTO 24: Complejo
Deportivo de Malabo.

FOTO 25: Estadio de
Bata.
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Años atrás, nuestra economía dependía casi exclusiva-
mente de la extracción de los recursos naturales, en espe-
cial los hidrocarburos. Las inversiones privadas de aquel
entonces se centraban en el sector petrolero. Esto suponía
un riesgo evidente y una mala apuesta de futuro, pues los
precios de estos recursos se fijan en los mercados interna-
cionales y hacen que nuestra economía dependa excesi-
vamente de variables que no podemos controlar. 

Por esta razón, a partir del año 2013, el Plan Nacional de
Desarrollo Económico y Social “Guinea Ecuatorial Hori-
zonte 2020” (PNDES), se ha orientado a diversificar la eco-
nomía. 

Para ello se han impulsado 4 programas mayores y 2 áreas
adicionales de desarrollo:

1. Programa Mayor “Guinea Ecuatorial Potencia Ener-
gética”. 

2. Programa Mayor “Seguridad Alimentaria”. 
3. Programa Mayor “Guinea Ecuatorial Plataforma

Pesquera de África Central”.
4. Programa Mayor “Guinea Ecuatorial Centro de Ne-

gocios de Referencia”. 
5. Servicios Turísticos. 
6. Servicios Financieros.

Para todo el eje, un total de 212 proyectos, se programa-
ron inversiones públicas por un valor total de 4,15 billones
de F.CFA. A finales de 2018 se había ejecutado el 16,39%,
lo que equivale a 680 mil millones de F.CFA.

1. PROGRAMA MAYOR 

“Guinea Ecuatorial Potencia
Energética”
Hablar de la potencia energética de Guinea Ecuatorial es
hablar fundamentalmente de dos sectores: los hidrocar-
buros y la energía eléctrica.

Es un hecho de sobra conocido que en Guinea Ecuatorial
la exportación de hidrocarburos ha sido y es el sector
clave de la economía nacional. Aun cuando su peso en el
PIB haya ido en descenso, todavía sigue siendo el eje
sobre el que gira toda la actividad productiva. Hemos tra-
bajado para diversificación horizontal del mismo. Esto es,
seguimos exportando petróleo crudo, pero se han incre-
mentado las importaciones de las actividades derivadas
en 27 puntos porcentuales desde el año 2007. La tenden-
cia es clara. Las autoridades nacionales, junto con los ac-
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GRÁFICO 7: Composición del PIB Real Petrolero (2007-2018).
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Fuente: Informe Cuenta Nacionales 2016, INEGE.

FOTO 26 y 27: Centro de
Operaciones de Punta
Europa, (Malabo).
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tores privados del sector, están consiguiendo que el pe-
tróleo ya no solo se exporte directamente, sino que su ex-
plotación se diversifique, generando mayores beneficios
y más sostenibles.

En cuanto a la electricidad, la política pública de energía
eléctrica puesta en marcha en estos últimos años puede ca-
lificarse como exitosa. Los avances registrados son muy sig-
nificativos y redundan en unos costos competitivos para el
sector privado que permiten impulsar nuestra economía. 

Dos son las modalidades principales de generación eléc-
trica en el país: la hidroeléctrica en la Región Continental
y la térmica en la Región Insular. En apenas 10 años,
hemos multiplicado por cuatro nuestra capacidad de
generar energía eléctrica: de una capacidad instalada de
97 MW en el año 2007 a 394 MW a finales del año 2018.
Con la construcción y puesta en marcha de la Central Hi-
droeléctrica de Sendje (Distrito de Mbini), con una capa-
cidad prevista de 220 MW, se estima que a finales del 2020
el país tendrá una capacidad para generar 614 MW. 

De este modo, se consolida la tendencia a una sobrepro-
ducción de energía eléctrica. En otras palabras: la oferta
siempre está por encima de la demanda, en todo el terri-
torio nacional. La energía eléctrica ha pasado de represen-
tar el 0,3% de la riqueza generada en 2007, a suponer el
2% en el año 2018.

2. PROGRAMA MAYOR 

“Seguridad Alimentaria”
Este programa busca garantizar que la población ecuato-
guineana disponga de suficientes alimentos de calidad.
Para eso, se pretende sustituir las importaciones de ali-
mentos por una mayor producción nacional. Consiguien-
temente, si producimos más, crearemos además nuevos
puestos de trabajo.

En la década 2008-2018, el sector agroganadero creció un
6% anual. Estos progresos han sido posibles gracias a la
implementación del Programa Nacional Seguridad Ali-
mentaria (PNSA). Se construyó en 2012 la Escuela de Ca-
pacitación Agraria de Alep (Bata); se han creado fincas
modelo donde los productores, tanto hombres como mu-
jeres, aprenden nuevas técnicas que permiten aumentar
el rendimiento productivo; se puso en marcha la planta
de conservación de los productos alimentarios de Malabo
que ha servido para disminuir las pérdidas post cosecha
y los excedentes; se comenzó a desarrollar el Programa
Nacional de Desarrollo de la Avicultura Tradicional con el
fin de reducir la dependencia de la importación de pro-
ductos cárnicos y mejorar los ingresos de las familias de
la población rural.
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FOTO 28: Plataforma de Marathon Oil, (Malabo).

FOTO 30: Guayaba.

FOTO 31: Mujer en
plantación agrícola.

FOTO 29: Plataforma de Marathon Oil, (Malabo).
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Todos estos esfuerzos se quieren potenciar con la realiza-
ción del I Censo General de Agricultura 2015, cuyos prin-
cipales resultados han sido recogidos en un documento
publicado por el INEGE: Guinea Ecuatorial en Cifras, 2018.
El objetivo de este censo es contar con datos fiables
sobre la estructura agrícola del país que nos permitan
emprender las políticas más adecuadas en el sector de la
Seguridad Alimentaria. 

3. PROGRAMA MAYOR 

“Guinea Ecuatorial Plataforma
Pesquera de África Central”
Aunque no disponemos de un sistema nacional de reco-
gida y procesamiento de estadísticas de las actividades
pesqueras, se estima que desde el 2007 hasta la fecha este
sector ha crecido, en promedio, un 4% anual. Todavía es-
tamos lejos de convertirnos en una potencia regional en
pesca, pero hemos iniciado un camino que nos da espe-
ranzas. Entre otras cosas, hemos hecho lo siguiente:

- Se ha creado la Sociedad Nacional de Pesca (SONA-
PESCA), y se ha elaborado el Plan Estratégico de
Pesca de Guinea Ecuatorial 2016 – 2020.

- Se han construido dos lonjas nuevas en Bata y Ma-
labo, con el fin de mejorar la conservación y trans-
formación del producto pesquero. 

- Se ha elaborado un censo de la flota pesquera arte-
sanal y, a través del proyecto BADEA, se han conce-
dido créditos para adquirir materiales de pesca
artesanal. 

- Hemos reevaluado nuestros recursos pesqueros ma-
rinos con ayuda del buque oceanográfico. Anterior-
mente estimábamos que, a fin de mantener la
sostenibilidad, la captura anual debía situarse en
torno a las 75.000 toneladas de captura anual hasta
las 91.000 toneladas, lo que viene a suponer que
nuestro potencial en este sector es mucho más
grande de lo que las autoridades sectoriales estaban
manejando.

- Se ha adaptado nuestro marco legislativo a las exi-
gencias y mejores prácticas internacionales.

- Se ha puesto en marcha un centro formativo para las
actividades pesqueras en la ciudad de Bata, con el
propósito de hacer al sector más competitivo y me-
jorar la cadena de valor. 

- Se han suscrito acuerdos con el Banco de Desarrollo
de los Estados de África Central (BDEAC), para la fi-
nanciación del Proyecto de Producción y Transfor-
mación del Atún en la Isla de Annobón. 

4. PROGRAMA MAYOR 

“Guinea Ecuatorial Centro de
Negocios de Referencia”
Tradicionalmente, ha habido una percepción adversa en
el contexto internacional sobre el entorno regulatorio de
Guinea Ecuatorial. Nuestro clima de negocios no ha sido
favorable para atraer inversión extranjera directa. Pero
esta situación está cambiando significativamente: la
apertura de un negocio ha pasado de demorar 134 a 33
días.

El Gobierno apuesta claramente por crear las condiciones
necesarias para que el sector privado lidere la creación
de riqueza, bienestar y empleo en nuestro país. Para ello
resulta esencial superar el sesgo crónico hacia el sector de
los hidrocarburos, diversificando las entradas de capital
extranjero. Para este fin, el PNDES ha impulsado:
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FOTO 33: Sala de
Conferencia de Sipopo.

FOTO 34: Centro de
Comercialización de
Pescado de Bata.

FOTO 32: Pescadores practicando la pesca artesanal.
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- La creación de la Holding Guinea Ecuatorial 2020,
que gestiona el Fondo de Coinversión. De este
modo, el sector público lidera la puesta en marcha
de ciertos sectores de la economía, pero se da im-
pulso al sector privado para fortalecer los sectores
estratégicos para la diversificación económica. 

- La creación del Fondo de Garantía Parcial de Crédi-
tos a las PYMES.. El Gobierno, en colaboración con
el sector bancario, ha dispuesto un Fondo de Garan-
tía Parcial, que actúa de avalista de los emprende-
dores para que éstos puedan tener acceso a la
financiación a costes competitivos.

- La puesta en marcha del Instituto Nacional de Pro-
moción y Desarrollo Empresarial (INPYDE), que ges-
tiona el Fondo de Garantía Parcial de Créditos
conjuntamente con el Banco Nacional de Guinea
Ecuatorial. Este Instituto tiene como principal obje-
tivo formar y acompañar a los emprendedores y
empresarios locales para desarrollar proyectos em-
presariales viables y rentables para toda la sociedad.

- La creación de la Ventanilla Única Empresarial (VUE),
garantizando una mayor transparencia y reducción
de costes y tiempo en los procedimientos de crear
empresas.

- La creación de una comisión nacional para trasponer
al ordenamiento jurídico nacional la normativa de
la OHADA.

- La creación del Centro de Referencia de la Organiza-
ción Mundial del Comercio (OMC) para la vigilancia
del cumplimiento de la normativa de dicha organi-
zación mundial en Guinea Ecuatorial. De este modo,
aspiramos a convertirnos pronto en miembro de
pleno derecho de dicho organismo y así beneficiar-
nos de las inmensas ventajas que ofrece el comercio
internacional y la globalización económica. 

- Se ha intensificado la cooperación Sur – Sur entre
Guinea Ecuatorial y Singapur. Varios acuerdos de co-
laboración e intercambio de experiencia han sido
firmados para mejorar el entorno empresarial de
nuestro país, aprovechando la buena experiencia
de Singapur.

- Se ha promulgado la nueva Ley de Tasas Fiscales y
Exenciones Parafiscales con el objetivo de mejorar
el impacto en las finanzas públicas de esta modali-

dad de tributo y facilitar su pago a la administración
tributaria. 

Así mismo, Guinea Ecuatorial necesita avanzar hacia la in-
tegración subregional para ampliar los mercados y bene-
ficiarse, de este modo, de las ventajas del libre comercio
entre economías diferentes. En los últimos años, se ha to-
mado las medidas correspondientes para garantizar la
libre circulación de bienes y personas en el espacio
CEMAC. 

Por otra parte, con el aval técnico del Grupo Banco Mun-
dial, se ha hecho un diagnóstico de la situación del país
en el entorno de los negocios. La globalización está cam-
biando los paradigmas económicos y nuestro país nece-
sita adaptarse. En ese sentido, se ha creado un equipo
interministerial de alto nivel para diagnosticar el potencial
de Guinea Ecuatorial para albergar una Zona Económica
Especial. Necesitamos dotar a Guinea Ecuatorial de un es-
pacio con unas condiciones económicas singulares, para
la generación de economías de escala que nos permitan
crecer no solo exportando sino, sobre todo, transfor-
mando las materias primas de acuerdo con nuestras ca-
pacidades.

5. Servicios Turísticos
El turismo se ha convertido, en las últimas décadas, en un
importante motor de crecimiento en todo el mundo. Gui-
nea Ecuatorial puede aprovecharlo, pues cuenta con im-
portantes atractivos que ofrecer. Pero para sacarle
rendimiento a esos atractivos se precisa impulsar una serie
de acciones. El PNDES ha comenzado a hacerlo: desarrollar
una estrategia de promoción de nuestro país que atraiga a
los turistas, mejorar los servicios que se ofrecen, garantizar
precios adecuados, etc.

No contamos con datos estadísticos que nos permitan
saber con exactitud como está progresando el sector turís-
tico, pero hay algunos indicadores alternativos. Según el
INEGE, el sector turístico ha experimentado un crecimiento
real promedio del 3% durante el periodo que oscila entre
los años 2008 y 2018. 
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No obstante, los datos de ocupación hotelera de la Región
Insular de 2016 y 2017 son muy bajos y reflejan claramente
que los recursos turísticos del país aún están muy poco ex
plotados. 

Las principales acciones emprendidas en el marco del Plan
Nacional han sido las siguientes:

• En el año 2016 se puso en marcha un Plan Director del
Turismo. Esta es la hoja de ruta a seguir para alcanzar
las metas que nos hemos marcado en este sector.

• Se han creado la escuela de Hostelería y Turismo en
Mongomo y el Centro de Formación Profesional y
Ocupacional 12 de Octubre en la capital, Malabo.
Además, se están formando cuadros nacionales en la
Escuela de Hostelería de Ngaundere (Camerún).

• Se han impulsado nuevas infraestructuras relaciona-
das con el turismo, como es el caso de los paseos ma-
rítimos y los nuevos aeropuertos.

• Se elaboró la primera Guía Turística del país, con el fin
de informar a los turistas sobre lo que Guinea Ecua-
torial puede ofrecerles.

• Se ha facilitado la instalación en el país de 2 tour ope-
radores privados.

• Guinea Ecuatorial participa, desde el año 2013, en la
Feria Internacional de Turismo, FITUR, que cada año
se celebra en la capital del Reino de España, Madrid.
Este evento, uno de los más importantes del mundo
relacionado con el sector turístico, nos ha permitido
intercambiar experiencias, establecer alianzas y ad-

quirir conocimientos para impulsar el turismo en Gui-
nea Ecuatorial.

• Las relaciones bilaterales con la Organización Mundial
del Turismo (OMT), se han consolidado. Esto supone
iniciar una agenda de colaboración institucional en
beneficio de las partes involucradas.

• Se han diseñado nuevas leyes y se han modificado las
existentes para facilitar la llegada de turistas interna-
cionales al país, así como la inversión que la haga po-
sible.

• Hemos acompañado al sector privado para la diversi-
ficación de la oferta turística nacional. 

6. Servicios Financieros
El sector de los servicios financieros también se benefició
del auge económico registrado durante la primera fase de
implementación del PNDES. Hemos diseñado, con la parti-
cipación de la CEMAC, una serie de políticas encaminadas
a fortalecer el sector financiero y podemos afirmar que los
avances son relevantes.

El INEGE estima que la contribución de los servicios finan-
cieros al PIB ha pasado de 37 mil millones F.CFA en 2007, a
85 mil millones F.CFA en el año 2018.
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GRÁFICO 8: Evolución del Sector Financiero en las Cuentas Na-
cionales (2007-2018).
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Malabo.

FOTO 39: CCEI Bank.



AGENCIA NACIONAL GUINEA ECUATORIAL 2020

El número de entidades bancarias apenas ha cambiado,
pero antes de 2007, se concentraban en las dos principales
ciudades. Todavía en 2008, 6 de cada 10 agencias estaban
en Malabo y Bata. Pero la red bancaria se ha extendido por
todo el país, diversificando sus servicios. Son muchas más
las personas que hacen uso de unos servicios bancarios que
se han modernizado: cajeros automáticos, banca electró-
nica, etc.

Se constatan dos grandes avances en el sector: la creación
de empleo directo y el constante incremento del crédito
bancario al sector privado. Este último está excesivamente
centrado en la construcción, lo que plantea el desafío de
impulsar de manera prioritaria otros sectores productivos.

Un ejemplo muy importante de esta diversificación de ser-
vicios son las microfinanzas. Constituyen una herramienta
muy valiosa para superar la pobreza y generar nuevas opor-
tunidades económicas. 4 instituciones se dedican exclusi-
vamente a este tipo de préstamos, conocidos como
microcréditos, que llegan a personas y empresas que tra-
dicionalmente han quedado excluidas del sistema finan-
ciero tradicional. Este servicio incluye asesoramiento,
acompañamiento y la capacitación de los beneficiarios.

Hay que atribuir, también, estos avances en el sector finan-
ciero al compromiso de las autoridades económicas nacio-
nales por la plena y efectiva integración de la zona CEMAC,
para impulsar el comercio entre naciones africanas.
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FOTO 40: Tesorería General del Estado y Banco de los Estados
del África Central, (BEAC).

FOTO 41: Panfleto informativo sobre el crédito rural de BANGE.

FOTO 42: Ciudadano
realizando una 
operación en el cajero
automático de 
ECOBANK.
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A pesar del incremento de ingresos que ha supuesto el
petróleo en las últimas décadas, Guinea Ecuatorial sigue
registrando unos indicadores sociales muy bajos. Para
hacer posible que la ciudadanía se beneficie de los pro-
gresos económicos, necesitamos mejorar la gobernabili-
dad. Es por ello que, desde el año 2008, hemos trabajado
en este eje con el propósito, en última instancia, de au-
mentar las oportunidades de desarrollo de nuestra pobla-
ción.

El marco institucional anterior no favorecía la diversifica-
ción económica que queríamos impulsar. Guinea Ecuato-
rial era considerado un mal país para hacer negocios,
debido a la ineficiencia y la lentitud del sistema. Entre
otras carencias, los procedimientos administrativos eran
complejos y lentos; las leyes no estaban armonizadas; la
ley laboral era muy rígida; no había legislación que per-
mitiera la colaboración público-privada, etc.

Por otra parte, las empresas públicas encargadas de sumi-
nistrar a los ciudadanos servicios básicos como agua, elec-
tricidad, telecomunicaciones o transportes, no brindaban
una buena asistencia. Por si fuera poco, arrastrábamos un
marco legislativo obsoleto, aún en parte heredado del sis-
tema colonial, mientras que el sistema judicial había que-
dado desfasado; era lento y se caracterizaba por la
parcialidad y la mala aplicación del marco jurídico. 

Ante tal situación, decidimos impulsar un Gobierno
orientado a la eficacia. La transformación socio econó-
mica que pretendíamos llevar a cabo requería de una ad-
ministración pública adecuada a las nuevas metas.  

Se presupuestaron 4,42 billones de F.CFA para este eje, dis-
tribuidos en 1.150 proyectos incluidos en los dos progra-
mas mayores:

1. Programa Mayor “Administración Moderna”. 
2. Programa Mayor “Un plan de desarrollo para

todos”. 

El más importante por volumen de inversión es el Pro-
grama Mayor “Administración Moderna”. Hasta el mo-
mento se ha ejecutado  un 64,65%  de lo programado en
este eje, lo que equivale a 2,8 billones de F.CFA.

Entre los principales avances conseguidos en el eje Go-
bernabilidad de Calidad, cabe destacar:

• La reforma constitucional del año 2012 para favorecer la
participación y la representación de los ciudadanos.
• El respeto a los Derechos Humanos.
• La mejora del clima de negocios para atraer la inversión
nacional y extranjera.
• La ampliación y el reforzamiento de la integración y la
cooperación subregional, regional e internacional de
nuestro país, con la creación de nuevas representaciones
diplomáticas y nuevos acuerdos de cooperación.

1. PROGRAMA MAYOR 

“Administración Moderna”
La administración pública ecuatoguineana ha experimen-
tado grandes cambios en los últimos años con el fin de
prestar servicios públicos a la ciudadanía con eficiencia,
eficacia, calidad y transparencia. 

En primer lugar, ha sido necesario fortalecer las aptitu-
des y actitudes de los funcionarios. La gran mayoría ca-
recía de conocimiento o habilidades en nuevas
tecnologías. Es por lo que pusimos en marcha el Proyecto
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de Informatización de la Administración Pública, gracias
al cual actualmente más de 2.000 funcionarios desempe-
ñan su trabajo con equipos modernos. De este modo,
hemos conseguido que aumente la productividad y que
mejore considerablemente la gestión de la información
entre los empleados públicos. Contamos, en la actualidad,
con 14 ministerios informatizados y con acceso a Internet
(el 50% del total).

Los funcionarios han recibido cursos de capacitación en
varios ámbitos. En este sentido, han resultado decisivos
los cursos recibidos por los Jefes Personales de Servicios,
el de Instrucción de Expedientes Disciplinarios, el Curso
de Gestión de Administración Pública o el de Auxiliares
Administrativos. También cabe destacar la labor desarro-
llada por el Instituto de Práctica Judicial (IPJ). Sus cursos
de formación han sido esenciales para reforzar los cono-
cimientos de los funcionarios del sector de la justicia. Por
otra parte, más de 70 funcionarios públicos han recibido
formación específica en reorganización de archivos de di-
ferentes ministerios y entidades públicas.

Los funcionarios de los gobiernos locales también han re-
cibido formación adicional para brindar un mejor servicio.
Cuentan ahora con las herramientas necesarias para de-
sarrollar su labor profesional bajo una gestión basada en
resultados. 

El progreso que se deriva de este Programa Mayor ha sido
evidente. En el año 2011 solo un 7% de la plantilla de fun-
cionarios era de nivel A, lo que significa que eran licencia-
dos, doctores o con un máster. Y la gran mayoría, es decir,
un 63%, estaban en el nivel C, que es el que corresponde
a los auxiliares administrativos. Actualmente, de los más
de 14.000 funcionarios públicos con los que cuenta Gui-
nea Ecuatorial, más del 17% son de nivel A, el 40% tienen
nivel B (diplomados, ingenieros técnicos o con formación
profesional superior) y un 43% del nivel C. En otras pala-
bras, tenemos funcionarios con una formación más alta y,
consiguientemente, con más capacidad para poner una
mejor administración al servicio de toda la población.

Pero aún queda mucho por hacer. Es preciso seguir esfor-
zándose para contar con un personal bien capacitado y,
sobre todo, motivado para hacer bien su labor y cumplir
con su deber. Se están poniendo en marcha nuevas estra-
tegias de captación de personal y compensación, incen-
tivos salariales, programas de formación y reciclaje, así
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Ministerios                                                                    Cantidad

Presidencia Gobierno
Ministerio de Aviación Civil
Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad de Género
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Bosques y Medio
Ambiente
Ministerio de Comercio y Promoción de PYMES
Ministerio de Educación, Enseñanza Universitaria y 
Deportes
Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación
Ministerio de Interior y Corporaciones Locales
Ministerio de Pesca y Recursos Hídricos
Ministerio de Información, Prensa y Radio
Ministerio de Trabajo, Fomento de Empleo y 
Seguridad Social
Ministerio de Sanidad y Bienestar
Ministerio de Transporte, Correos y Telecomunicaciones
Ministerio de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias
Ministerio de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo
Ministerio de Minas e Hidrocarburos
Ministerio de Función Pública y Reforma Administrativa
TOTAL

137
13
72

38
228

160
571
116
110

82

131
154

94
97

6
6

19
2034

TABLA 1: Número de funcionarios formados por cada Ministerio.

Fuente: Ministerio de la Función Pública y R. A.
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como viajes de formación y adquisición de experiencia al
extranjero. En última instancia, lo que se trata es de hacer
atractiva la carrera de funcionario y atraer a ella a un per-
sonal preparado y con deseos de servir.

Pero la modernización de la administración no solo se ha
ocupado del recurso humano. También se han construido
nuevas infraestructuras relacionadas con el gobierno
central y los gobiernos locales. Todo ello redunda en que
hayamos conseguido reducir considerablemente los trá-
mites burocráticos que tenían impacto en el tiempo de los
ciudadanos y las empresas.

A fecha de 31 de diciembre de 2018, más del 90% de los
ministerios y un 40% de las entidades autónomas conta-
ban con sedes nuevas o modernizadas en Malabo y Bata.
Así mismo, se han construido nuevas sedes para foros de
deliberación o conferencias, incluido un nuevo edificio
para albergar las oficinas de las Agencias de las Naciones
Unidas. 

Entre los aspectos más relevantes de esta reforma hay
que considerar la puesta en marcha de la Ventanilla
Única Empresarial. Este es un espacio único donde
cualquier persona encuentra facilidad para iniciar y lle-
var a cabo un proyecto empresarial o una inversión pri-
vada.

Antes de la implementación de este sistema, para poner
en marcha una empresa se necesitaban 15 procedimien-
tos diferentes, pero desde el 2016 los pasos son solo 4:

1. Legalización de los estatutos de la empresa en la
notaría. 

2. Registro de los estatutos en el Registro de Empre-
sas. 

3. Solicitud del NIF (Número de Identificación Fiscal). 
4. Solicitud de registro en el correspondiente minis-

terio, según sea el objeto social de la empresa.

De este modo, se ha conseguido reducir el tiempo medio
para constituir una empresa de forma sustancial. Lo que
antes tardaba en hacerse en 134 días, hoy puede hacerse
solo en 33. Y lo que es mejor aún, el costo de estos trámi-
tes se ha reducido en un 45%.

Guinea Ecuatorial ha conseguido, de esta manera, que me-
jore sustancialmente el ambiente general para hacer nego-
cios en el país. Los datos ya registran un incremento relevante
en el número de empresas, tanto extranjeras como naciona-
les, que están invirtiendo en Guinea Ecuatorial. 

Dentro de las reformas emprendidas para modernizar la
administración, es preciso resaltar algunas modificaciones
del marco legislativo orientadas a hacer más transparente
y eficaz la gestión económica:

a. Reforma Constitucional de febrero de 2012: culminó
con la creación de la Vicepresidencia de la República,
el Senado, el Tribunal de Cuentas, la Defensoría del
Pueblo, el Consejo Económico y Social.

b. Presentación, discusión y publicación anual de los
Presupuestos Generales del Estado ante el Parla-
mento como un elemento de transparencia.

c. Puesta en marcha la Fiscalía de Lucha contra la Co-
rrupción.

d. Voluntad manifiesta del Gobierno de adherirse a la
Iniciativa de Transparencia de las Industria Extrac-
tivas (EITI).

2. PROGRAMA MAYOR 

“Un programa de desarrollo
para todos”
Gestionar, coordinar y dar seguimiento a todas las accio-
nes desarrolladas por el PNDES ha sido una tarea com-
pleja. Para facilitarla, el Gobierno creó un dispositivo
institucional compuesto por 4 entidades:

1. El Consejo Superior. 
2. La Comisión Nacional de Concertación.
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3. La Secretaría de Estado encargada del Seguimiento
del Programa Horizonte 2020. 

4. La Agencia Nacional Guinea Ecuatorial 2020 (ANGE
2020).

Ha sido necesario, también, fortalecer las herramientas
gerenciales. Para conseguirlo, hemos contado con el
apoyo del Banco Mundial y el PNUD. 

Algo que consideramos muy importante es que la ciuda-
danía pueda involucrarse en la implementación del
PNDES y, de este modo, empoderarse. Por tal razón,
hemos dedicado esfuerzos a desarrollar instrumentos que
incentiven la participación e información, en la convicción
de que el desconocimiento de los avances desarrollados
limita las posibilidades de inversión. Este fue el caso de la
estrategia de comunicación desplegada por el Ministerio
de Economía, Planificación e Inversiones Públicas (MEPIP),
juntamente con la ANGE 2020, mediante los programas
de prensa, radio y televisión. 

Esta campaña dio a conocer los avances económicos y de
bienestar social que está implementando Guinea Ecuato-
rial. Su objetivo fue cambiar la mentalidad del ciudadano
ecuatoguineano y contribuir a que la ciudadanía sienta
suyo un plan que, como es el caso del PNDES, pretende
construir un mejor país para todos.

Además, es importante tener en cuenta otras acciones de
comunicación llevadas a cabo. Entre ellas destacan las si-
guientes:

- La evolución de los Programas Mayores del PNDES
se recoge y hace pública a través de informes perió-
dicos. Cada año se da cuenta de todas las activida-
des y sus resultados. También se hacen públicos los
avances y se muestra la evolución de los proyectos
más estratégicos. La información recogida en estos
informes pasa a formar parte de una base de datos
que conocemos como Tablero de Control.

- Se han editado tres números de la revista H2020 De-
sarrollo Económico y Social. En esta se ilustra los lo-
gros alcanzados y el esfuerzo realizado por la
diversificación de la economía para alcanzar un

mayor bienestar social. 
- También pusimos en marcha un Plan de Comunica-

ción Digital con el fin de aprovechar la inmediatez
de las plataformas digitales para comunicar en
tiempo real. 

- A lo largo de estos años hemos documentado el ar-
chivo audiovisual del país y hemos realizado una
serie de reportajes en medios y publicaciones inter-
nacionales para dar a conocer a Guinea Ecuatorial
fuera de nuestras fronteras.

Hemos participado en varios eventos que han podido ser-
vir de atracción para la inversión extranjera; eventos que
han tenido lugar en los Estados Unidos de América, China,
Reino Unido, países miembros de la CPLP, entre otros.

OTRAS ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS EN EL EJE 
DE GOBERNABILIDAD

Descentralización

Con el fin de disponer de una administración más cercana
a la ciudadanía, se ha hecho un importante esfuerzo de
descentralización. Se han creado gobiernos provinciales,
delegaciones de gobierno adjuntas, ayuntamientos, con-
sejos de poblados y comunidades de vecinos. Todo ello
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supone acercar los recursos del Estado a la población que
hasta ahora estaba más alejada de los mismos.

Entre 2008 y 2018 el número de municipios ha pasado de
30 a 37. Además, también queremos destacar especial-
mente la creación de la provincia de Djibloho, con sus dos
distritos urbanos, Oyala y Mebere. Por último, hay 55 nue-
vos distritos urbanos que se encuentran en construcción
en todo el territorio nacional.

Derechos Humanos

El respeto de los derechos humanos, la búsqueda de la
igualdad de género, la lucha contra la trata de seres hu-
manos o la protección de los derechos de la infancia son
preocupaciones permanentes de la sociedad ecuatogui-
neana que también han movilizado fondos del PNDES. 
La ciudad de Malabo ha acogido varios foros en temáticas
relativas a estos temas. Se trata, por un lado, de formar en
estas materias a funcionarios públicos y, por el otro, dar a
conocer los avances experimentados a la sociedad en su
conjunto. 

Entre otros, hemos coordinado estas acciones con el Cen-
tro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para
África Central, la Dirección General de Derechos Humanos
y el Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad de Género
de Guinea Ecuatorial.

Defensa y seguridad

Desde el año 2010, hemos mejorado la gestión de la de-
fensa y la seguridad civil. Para ello pusimos en marcha va-
rios planes: formación para funcionarios militares,
incentivos salariales, renovación de infraestructuras, ad-
quisición de equipos y materiales, etc. 

En el plano legislativo, se promulgó la Ley de Prevención
y Protección Civil, así como el Proyecto de Protección Civil
para desastres y catástrofes naturales. Con ello queremos
brindar una mayor seguridad al conjunto de la población
ecuatoguineana.

Misiones Internacionales

Gracias a la política exterior emprendida por el Gobierno
en aras de la integración regional y la cooperación inter-
nacional, Guinea Ecuatorial ha fortalecido las relaciones
internacionales dando paso a nuevas representaciones di-
plomáticas. 

A diciembre de 2018, nuestro país cuenta con 49 misiones
diplomáticas y consulares repartidas en 4 continentes.
Obviamente, la mayor representación está en África: 17
embajadas, 1 misión permanente y 7 consulados genera-
les. Pero también hay presencia en América (4 embajadas,
1 misión permanente y 2 consulados generales), Asia (3
embajadas y 1 consulado general) y Europa (10 embaja-
das, 5 misiones permanentes y 3 consulados generales).

El Departamento de Integración Regional es una instancia
gubernamental que vela por el estricto cumplimiento de
los tratados y convenios suscritos entre las instituciones
comunitarias y el país, coordinando los asuntos relaciona-
dos con las instituciones regionales e internacionales. Ello
permite a Guinea Ecuatorial estar presente en los organis-
mos internacionales donde se toman las decisiones que
afectan a toda África Central. 
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GRÁFICO 9: Proceso evolutivo de las misiones diplomáticas de
Guinea Ecuatorial (2008-2018).
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Este documento resume en pocas páginas todo lo logrado a través del Plan Nacional de Desarrollo Económico y
Social, PNDES, a lo largo de 10 años. Su objetivo era modernizar Guinea Ecuatorial y creemos que los progresos
son bastante notables. Se trata de una transformación que no solo afecta a las infraestructuras y al funcionamiento
de la administración. El objetivo buscado era transformar la economía para ayudar a cambiar, sobre todo, la vida
de los ecuatoguineanos. Queríamos brindar mejores servicios a la población y poner las bases para que todos con-
temos con más oportunidades para mirar al futuro con esperanza.

Sabemos que los problemas siguen siendo muchos. Guinea Ecuatorial tiene enormes retos que afrontar. Cada con-
quista social o económica nos sitúa frente a un nuevo desafío. Pero nos anima saber que indicadores como la mor-
talidad materno infantil, la matrícula escolar o el acceso a agua potable, electricidad o una vivienda digna van en
permanente aumento.

Aun así, la equidad social está aún muy lejos. Debemos seguir esforzándonos por conseguir un capital humano
cualificado, igualdad de oportunidades y un acceso pleno y equitativo a los servicios básicos (agua, electricidad,
sanidad, educación, empleo, vivienda, un entorno medioambiental saludable, etc.). Y debemos contar con fuentes
de información fiables para poder establecer mejoras más adaptadas a la realidad, e invertir los recursos econó-
micos de una forma más útil, eficaz y eficiente.

La diversificación económica para protegernos de las oscilaciones de los precios de las materias primas en los mer-
cados internacionales es un camino sin retorno que debemos consolidar. Pero ello no será posible sin administra-
ciones públicas robustas, con infraestructuras del siglo XXI, con procedimientos simplificados, cercanos al
ciudadano, y, sobre todo, con funcionarios muy cualificados que permitan implementar las políticas públicas de
forma efectiva.

Confiamos en que el resumen aquí expuesto ayude a visibilizar los avances que son de todos. Solo así, podremos
sentirnos parte de un proyecto común y construir mano con mano el país que queremos.
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