
ACTIVITE DE FACILITER LA SENSIBILISATION ENVIRONNEMENTALE AU 
NIVEAU DES ONGs, DES AUTORITES COMPETENTES ET LES ENSEGNANTS 

   
1. Campaña Radio televisivo por el programa Bosque Vive. 

    Por: Ernesto NGUEMA MANSOGO 
 

2. Campaña pública de sensibilización y educación 
Por: Gabriel Ngua Ayecaba 

 

2.1. Antecedentes. 
En el marco de las actividades conjuntas ANDEGE-CI, recogidas en el contrato 
firmado por ambas instituciones el 19 de febrero de 2008, se resalta en el anexo 2, 
componente 1, la realización de una campaña pública de sensibilización y 
educación en materia de conservación de la biodiversidad. Esta campaña pública, 
se centrará básicamente en los poblados colindantes al Parque Nacional de Monte 
Alén y en los periféricos del Parque Nacional de los Altos de Nsork. Así como varias 
entrevistas y reuniones de los ejecutivos de los distritos que rodean a estos 
parques.  
 
2.2 Objetivo de la campaña 
El objetivo de esta campaña, es aumentar los conocimientos en Guinea Ecuatorial, 
de la riqueza y el valor de la biodiversidad del país, la función del sistema Nacional 
de Áreas Protegidas y el papel de la comunidad local y otros actores del sector 
privado en la planificación e implementación de la  gestión de la biodiversidad de 
Guinea Ecuatorial. 
 

2.3 Desarrollo de las actividades 

2.3.1 Misiones en Monte Alén  
 Una misión de sensibilización se había realizado del 6 al 9 de noviembre último, en 
las comunidades locales de Sendje, Misergue, Teguete y Midjobo, correspondientes 
a los distritos de Mbini, Evinayong y Kogo, todas colindantes al Parque Nacional de 
Monte Alén. La misión financiada por la Fundación Conservación Internacional (CI), 
estuvo encabezada por el presidente de la ONG ANDEGE, Gabriel Ngua, integrada 
por el coordinador técnico de la misma, Domingo Mbomio Ngomo, el contable José 
Rafael Edjang, un socio fundador y representante del CARPE en Guinea Ecuatorial, 
Diosdado Obiang Mbomio. En la misión también participó el representante de CI en 
Guinea Ecuatorial, Christopher Kernan, así como el presentador del programa 



radiofónico el “Bosque Vive”, también socio de la ONG ANDEGE, Ernesto Nguema y 
un guarda forestal del Parque Nacional de Monte Alén, Amancio Mba.   
 
El propósito de la misión, fue contactar a las comunidades campesinas de Sendje, 
Misergue, Teguete y Midjobo, para explicarles la importancia de los bosques, para 
así implicarles en la elaboración del pan de manejo del Parque Nacional de Monte 
Alén, en proceso de elaboración por el programa ECOFAC IV, para que pueda ser 
una herramienta útil y aplicable, por donde los intereses de todos los actores están 
reflejados. 
 
Poblado de sendje. 
La expedición compuesta de seis miembros salía de Bata el martes 06 de 
noviembre sobre las 16h con dirección al poblado de Sendje, por donde llegaron 
después de 45 minutos de recorrido. Una vez cumplimentado al presidente del 
consejo, inmediatamente toda la población fue convocada y reunida en la casa de la 
palabra de Sendje primero, seguidamente, el coordinador técnico de la ONG 
ANDEGE, Domingo Mbomio Ngomo, tomó la palabra con el fin de introducir a la 
masa congregada al tema objeto de la concentración, dejando la palabra al 
presidente de ANDEGE, Gabriel Ngua, para presentar en detalle el tema objeto de 
la visita. El sr. Ngua tituló su presentación “La planificación para la gestión del 
Parque Nacional de Monte Alén, una estrategia para la conservación de la 
biodiversidad en Guinea Ecuatorial” (ver anexo...), para abordarlo, lo dividió en seis 
bloques de ideas: importancia de los bosques, estatus legal del Monte Alén, actores 
involucrados en la gestión del área, condición actual del área, condición deseada y 
la condición que se evita. Así, el ponente abordó ampliamente cada una de estas 
ideas, con una somera interpretación en legua fang por Diosdado Obiang. 
Después de la exposición, se abrió un coloquio para escuchar las intervenciones de 
la población en esta localidad. Se contó con varias intervenciones, todas apuntaban 
a la falta de actividades lucrativas alternativas, lo cual hace que el bosque vaya 
conociendo cada vez más presión, los miembros de la expedición tomaron buena 
nota de estos planteamientos y sugirieron al colectivo del poblado de presentar unas 
actividades que creen que pueden ser una buena alternativa para su supervivencia, 
las cueles pueden ser apoyadas por el Gobierno y por los socios en desarrollo. 
Prometieron reflexionar sobre este particular para dar una respuesta oportuna en los 
próximos encuentros. 
La expedición abandonaba Sendje cuando el reloj marcaba las 20h. 
 



  
  Presentación en Sendje PNMA, Nov. 2007, Foto (E. Nguema)    Foto de familia tras las discusiones en Sendje, Foto (E. Nguema) 

 
Al día siguiente sobre las 10h, el nuevo destino era Evinayong, donde se llegó 
3horas después, cumplimentando al Delegado Regional de Agricultura y Bosque de 
Centro Sur, para luego hacerlo con el Delegado de Gobierno del distrito de 
Evinayong. 
 
Poblado de Misergue 
Tras las formalidades en la ciudad de Evinayong, la comisión encabezada por el 
Presidente de ANDEGE e integrada por el representante de CI en Guinea 
Ecuatorial, se dirigía a Misergue siendo las 15h, pero habida cuenta del mal estado 
del tramo de carretera de 7 Km. Misergue cruce con la carretera de Teguete, nos 
llevamos una hora para llegar al poblado. 
El acto empezó con las palabras introductorias del Coordinador técnico de 
ANDEGE, Domingo Mbomio Ngomo, quien hizo una breve introducción sobre el 
objetivo de la misión, para luego dejar la palabra al presidente de ANDEGE Gabriel 
Ngua, para abordar en detalle los puntos clave de la misión, como lo hiciera en 
Sendje. Tras su alocución, se dejó la palabra a los oriundos de este poblado con el 
fin de expresar sus inquietudes y aportaciones caras a lo planteado. Sobre salieron 
dos preocupaciones, la primera fue que el programa ECOFAC, no cuenta con los 
jóvenes de este pueblo para los trabajos de porteadores y guías a la hora de llevar a 
los turistas al Parque, todos vienen de otros poblados; la otra cosa que creen 
necesario es la reparación del tramo de carretera así podrán evacuar sus productos 
agrícolas a las ciudades cercanas, dejando un poco de lado el tema de la caza. 
Estas preocupaciones fueron tomadas por el equipo de sensibilizadores para poder 
elevarlas a las autoridades competentes. La expedición abandonaba Misergue justo 
cuando era las 17.30h, rumbo a Teguete y Midjobo. 
  



    
  El Bosque Vive, en la emisora local  la Voz de Centro sur (G. Ngua)          Difusión de la Ley Nº 72/2007 prohibición caza de primates, en  G.E 
 
En estos dos últimos poblados, llegamos para avisarles que al día siguiente 
tendríamos charlas con ellos, una vez cumplido con este cometido, la expedición de 
dirigió a Evinayong, por donde hospedaron, llegando a las 21h. Media hora más 
tarde, el presentador del Bosque Vive y el coordinador de ANDEGE, tuvieron una 
charla en la emisora local de Evinayong, la voz de Centro Sur, explicando a la 
audiencia sobre nuestra presencia en esta provincia y los objetivos que perseguía 
nuestro recorrido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Presentación en Misergue  PNMA, Nov. 2007;  Foto (E.  Nguema ) 
Poblado de Teguete. 
Al día siguiente sobre las 14h la comisión salía de Evinayong tras un ligero 
desayuno en la casa del Delegado Provincial de Agricultura y Bosques, con destino 
a Teguete, llegando a las 15h, la concentración tuvo lugar en una de las aulas del 
Colegio del futuro municipio, como viene siendo habitual, el coordinador de 
ANDEGE, Domingo Mbomio introdujo el tema objeto de Nuestro recorrido, para 
dejar los detalles a cargo del presidente de ANDEGE, Gabriel Ngua, el mensaje, fue 
el mismo ofrecido a los poblados de Sendje y Misergue. Seguidamente se dejó la 
palabra a la comunidad para proporcionar sus aportaciones.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto de familia en el poblado de Teguete PNMA, Nov. 2007; Foto (G. Ngua) 
 
En este poblado, las propuestas no fueron claras, porque por un lado hablaron de la 
dificultad de evacuar sus productos, pero vimos que la carretera de acceso a las 
ciudades está en perfectas condiciones, por otro solicitaron apoyo para emprender 
grandes fincas agrícolas integrando bananas y otras especies, pero no tienen nada 
iniciado. En definitiva, la comisión les sugirió empezar con ciertas iniciativas las 
cuales pueden ser apoyadas, en el marco de la política del Gobierno de potenciar el 
sector agrícola. Sobre las 16,15h dejábamos Teguete con destino a Midjobo. 
 
Poblado de Midjobo- Anvom  
Al llegar al poblado de Midjobo-Anvom, tomó la palabra el coordinador técnico de 
ANDEGE, pidiendo en un primer momento disculpas a la masa humana congregada 
por el ligero retraso con el que llegábamos, para después hacer una breve 
introducción al tema objeto de la misión; para luego dejar la palabra al presidente de 
ANDEGE, para abordar ampliamente el tema mediante una proyección power point, 
en los mismos términos que lo hizo en Teguete.  Tras su ponencia, cedió la palabra 
a la población de Midjobo para exprimir sus puntos de vistas caras al planteamiento. 
Entre las intervenciones, sobresalió la de un hombre maduro del pueblo, quien 
exigió que las infraestructuras de abastecimiento de productos congelados deben 
llegar a los poblados, para que ellos también compren allí como lo hacen los de 
Malabo y Bata, mientras esto no sucede, es muy difícil hablar de la reducción del 
impacto de la población campesina al bosque, provocado por la caza. Aspectos que 
el equipo de gente encargada de la sensibilización tomó buena nota. La salida de 
Midjobo se produjo sobre las 19.30h, llegando a Evinayong a las 20.40h. La 
comisión prefirió dormir para salir al día siguiente temprano sobre las 6h llegando a 
Bata a las 9.30h con una ligera parada en Monte Alén, sede del Parque Nacional         



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presentación en el poblado de Midjobo Anvom, Parque Nacional de Monte Alén Nov. 2007; Foto (E. Nguema) 

 
Poblado de Ayene 
Durante la gira con el subdirector de USAID, para CARPE, David Yenguen y el 
director Regional de Conservación Internacional Patrik Macmen en la periferia de 
Monte Alén, la ONG ANDEGE, realizó una presentación en el poblado de Ayene, en 
el marco de su programa de sensibilización concertado con la fundación 
Conservación internacional. A parte de las personalidades arriba mencionadas, 
asistieron también el director de programas de Conservación Internacional para 
Guinea Ecuatorial, Christopher kernan, la señora del subdirector de USAID, Sonia 
Miguelina Allauca, el presidente de ANDEGE, Gabriel Ngua y el coordinador técnico 
de actividades, Domingo Mbomio. Este equipo de técnicos, llegaba al poblado de 
Ayene sobre las 16,30h del sábado 29 de marzo. La entrada en la sala preparada 
fue seguida de una animación organizada por la señora Sonia, para luego 
desembocar en la presentación individual de cada asistente. 
 
Las palabras introductorias fueron pronunciadas por Domingo Mbomio, avanzando 
el objetivo de la presencia de este colectivo de personas, para luego dejar la palabra 
a Gabriel Ngua para abordar el tema. Como en las otras ocasiones, habló de la 
importancia de los recursos biológicos, el estatus legal del bosque de Monte Alén, 
los actores involucrados en la gestión del Parque, la situación actual del parque, la 
situación deseada, así como la situación que se evita. Luego de su charla, pasó la 
palabra a la audiencia. Entre las inquietudes planteadas, se habló de la distancia 
que debe tener el pueblo hacia el interior del parque, el tema de los desgastes 
también ocupó lugar, del mismo modo se recordó el tema de las actividades 
alternativas para la población campesina. Todos estos aspectos, fueron comentados 
con los técnicos de ANDEGE  y se les dijo que algunos vendrán respondidos con 
más claridad en el plan de manejo. 



 
Poblado de Engong 
El 16 de abril de mayo, el equipo de sensibilización de ANDEGE, salió de Bata para 
Niefang y Engong, en Niefang, mantuvimos charlas con el alcalde de esta ciudad y 
sus principales colaboradores, les explicamos las disposiciones del Gobierno sobre 
la conservación, las cuales declaran al Monte Alén como Parque Nacional, del 
mismo modo les explicamos la importancia de la conservación de la biodiversidad y 
finalmente acordamos celebrar una charla publica con toda la población de esta 
localidad en fechas próximas. El equipo encabezado por Gabriel Ngua, e integrado 
por Ernesto Nguema, Domingo Mbomio y José Rafael Edjang,  se dirigió a Monte 
Alén por donde pasaron la noche. 
El 17 por la mañana, se hizo una camina por el bosque para observar la 
biodiversidad, así como coger fotos para la presentación audiovisual. 
Por la tarde sobre las 16h, una presentación sobre la importancia de biodiversidad 
se hizo en el poblado de Engong, con la población residente en este poblado. 
Como viene siendo habitual, Domingo Mbomio hizo la introducción, para luego dejar 
la palabra a Gabriel Ngua, al final de la presentación, el equipo de sensibilizadores 
dejó la palabra  a la población para que exprima sus observaciones con respecto a 
todo lo expuesto. 
Dos fueron las intervenciones destacadas, el tema de los desgastes provocados por 
animales y las medidas tomadas para contentar a la población tras prohibirles el uso 
del bosque, el cual provee los principales recurso para la vida del hombre del campo 
(medidas alternativas). Con respecto a estas cuestiones, Domingo aclaro que estos 
aspectos están contemplados en el programa de ECOFAC IV. 

2.3.2 Misión en los Altos de Nsork 
La expedición para los Altos de Nsork, salía de Bata el 14 de abril del presente año, 
fue una expedición mixta, que se trasladaba al lugar para las actividades de 
sensibilización, socio economía y prospección para el plan de manejo de dicho 
Parque. El equipo de técnicos estuvo compuesto de Gabriel Ngua, presidente de 
ANDEGE y responsable de la actividad de sensibilización, Pablo Esono, socio, 
técnico afectado en la elaboración plan de manejo de los Altos de Nsork; Ernesto 
Nguema socio, presentador del programa “El Bosque Vive”, apoyo a la 
sensibilización; Benito Mba, socio jefe de la socio economía, apoyado por Ángeles 
Mang Eyene, también socio de ANDEGE, en la expedición, también participó 
Cándido Obama, actual conservador del Parque Nacional de los Altos de NsorK y 
socio de ANDEGE. 
 
El propósito de la misión, era contactar a las comunidades campesinas de los 
poblados de Oveng, Ngong Mokom y Esong, todos colindantes al parque, para 



explicarles la importancia de los bosques, para así implicarles en la elaboración del 
pan de manejo del Parque Nacional de los Altos de Nsork, en proceso de 
elaboración por ANDEGE, bajo la financiación de la Fundación Conservación 
Internacional para que pueda ser una herramienta útil y aplicable, por donde los 
intereses de todos los actores están reflejados. También tuvimos ligeras paradas en 
los Poblados de Abumeyeme, Mokula, Nnomnam y Nzumu, para recavar 
información sobre la presencia de grandes mamíferos, así como los desgastes que 
causan a la población, todos en el límite sur del parque 
 
La salida de Bata se produjo sobre las 9,30 h, llegando a Mongomo a las 12,30h, 
donde tuvimos una parada para tomar el almuerzo del día. Saliendo de Mongomo a 
las 13,30 llegando a la ciudad de Nsork a las 15,30h; por allí pasamos la noche. 
Al día siguiente sobre las 9h, hicimos las formalidades de presentación ante el 
delegado de Gobierno de la villa, una vez terminado esta parte, tomamos la 
carretera que hace el límite sur del parque, hasta llegar al poblado de Abumeyeme, 
lugar donde empezamos las charlas sobre la importancia de los recursos biológicos. 
 
Poblado de Esong 
La tarde del día 15 se consagró para la presentación en el poblado de Esong. La 
introducción corrió a cargo del conservador del Parque Nacional de los Altos de 
Nsok, Cándido Obama, quien explicó a la población congregada el objetivo de 
nuestro viaje a esta zona del país. En líneas generales les hizo recordar las 
disposiciones del Gobierno en materia de conservación, las cuales han situado al 
bosque de Nsork, en la categoría de Parque Nacional; para finalmente ceder la 
palabra al presidente de ANDEGE y responsable de la actividad de sensibilización, 
Gabriel Ngua Ayecaba. 
 

 
Foto de familia en el poblado de Esong, PNAN, abril  2008;  Fotos (E. Nguema) 



 
Como lo hiciera con los poblados de Sendje, el responsable de la sensibilización 
habló de seis aspectos básicos, tendentes a hacer comprender a la audiencia la 
importancia de la conservación, con ejemplos prácticos. El primer aspecto de su 
ponencia en PowerPoint, trató sobre la importancia de la biodiversidad para el 
hombre, puso el ejemplo de lo que valía un elefante vivo en comparación con su 
valor en estado muerto. En el segundo punto habló del estatus legal del Parque 
Nacional de los Altos de Nsok, el tercer aspecto evocado fue el tema de los actores 
involucrados, donde la población local es un elemento base para la gestión, el 
cuarto punto fue la situación actual de los Altos de Nsork, donde cada uno hace lo 
que quiere; en el quinto punto, el señor Ngua, presentó el estado que se quiere que 
recupere el bosque, para luego presentar la sexta parte de su exposición hablando 
de lo que se quiere evitar con la conservación. Finalmente pasó la palabra a la 
audiencia. En este poblado sobresalieron tres intervenciones, la primera fue la del 
presidente, quien solicitó que se estableciera los linderos de la zona de uso 
tradicional, para que la población conozca donde llegar con sus actividades; la otra 
intervención versó sobre la dificultad que tienen para evacuar sus productos, resulta 
que hay carencia de coches para evacuar sus productos a las principales ciudades, 
de modo que puedan potenciar sus actividades agrícolas y dejar descansar el 
bosque, recordó el ponente lo bueno que lo pasaban en los momentos de PESA 
(programa especial para la seguridad alimentaría). La ultima intervención e este 
pueblo habló de los desgastes que producen algunos animales como roedores, 
gorilas y jabalíes. Todas estas inquietudes fueron comentadas por el equipo de la 
sensibilización. 
 
Poblado de Ngong Mokomo  
Este poblado constituyó la segunda etapa del equipo de sensibilización, la 
presentación tuvo lugar el 16 de abril sobre las 17h, como  ya se hizo en Esong, la 
introducción corrió a cargo de Cándido Obama Nguema, conservador del Parque 
Nacional de los Altos de Nsork, quien cedió la palabra a Gabriel Ngua. El señor 
Ngua, presentó su ponencia de seis puntos básicos, importancia de la biodiversidad, 
el estatus de conservación del Parque, actores involucrados en la gestión del 
parque, estado actual de conservación del parque y la situación que se evita. Luego 
se pasó la palabra a la audiencia para exprimir sus opiniones. La primera 
intervención fue la de un joven, quien dijo que los gorilas, no solo producen 
desgastes de alimentos, sino que también llegan al pueblo, lo cual es una amenaza 
para la población y pidió recomendaciones sobre cómo actuar en situaciones 
similares, si  ahora hay que conservarlos. La segunda intervención fue la del 
presidente, quien pidió que se estableciera los linderos de la zona de uso tradicional, 



tal como lo planteara también el presidente de Esong, para él, seria la mejor manera 
para controlar los pasos de la población. 
 

   
Presentación en el poblado de Ngong Mokomo, PNAN,  abril de 2008; Fotos (E. Nguema) 

 
Todas estas inquietudes fueron correspondidas por el equipo de la sensibilización, 
comentado una por una. Sobre los animales que llegan al poblado, lo lógico es que 
los maten para no poner en peligro las vidas humanas, respondió el grupo de la 
sensibilización, en cuanto a las zonas, les dijimos que efectivamente la misión era 
para esto, el grupo de la socio economía recava información sobre el alcance de sus 
fincas, lo cual ayudará para la delimitación de esta zona.  
 
Poblado de Oveng 
Al día siguiente día 17 de abril, tuvo lugar la sesión de trabajo en Oveng, sobre las 
16,30h, todo sucedió en el mismo orden que en Esong y Ngong Mokomo, las 
inquietudes de la población fueron casi las mismas, auque a diferencia de lo que 
sucediera en Engong, ellos evacuan sus productos fácilmente a las ciudades de 
Nsok y Mongomo. La salida fue a las 18,30h pasando la noche en la ciudad de 
Nsork, para emprender al día siguiente 18 de abril el camino a Bata, donde llegamos 
sin grandes problemas. 
 

   
 Presentación en el poblado de Oveng, PNAN, abril de 2008;       Pablo Esono respondiendo a las inquietudes Fotos (E. Nguema) 

 



2.4. Conclusiones 
• Casi todos los poblados visitados hablan de los desgastes que provocan los 

animales en sus fincas de cultivo, en los poblados del Parque Nacional de Monte 
Alén, son los elefantes que producen estos desgastes en su mayoría, mientras 
en los poblados del Parque Nacional de los Altos de Nsork, son los gorilas, 
jabalíes, mandriles y aula codos que lo hacen. 

 
• Todos los poblados piden actividades alternativas, para reducir su presión en los 

bosques, con fin de que estos descansen, sin influir en la vida de los 
campesinos. 

 
• El acceso a todos los poblados visitados es excelente, con la única excepción de 

Misergue, que tiene un camino intransitable, lo cual dificulta el desarrollo de la 
agricultura comercial en la zona. 

2.5. Recomendaciones 
• El Gobierno y los socios en desarrollo, deben implicarse más en la 

implementación de actividades alternativas en los poblados periféricos de las 
áreas protegidas, con el fin de reducir la presión de la población local en el 
bosque. 

• Unos estudios más profundos se deben hacer para evaluar los desgastes que 
producen los animales en las zonas colindantes a las áreas protegidas. Puede 
ser un buen tema de tesina para los estudiantes de la facultad de medio 
ambiente de la UNGE ó de la especialidad forestal. 
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