DECLARACION DEL FORO NACIONAL DE GUINEA
ECUATORIAL SOBRE EL PROCESO REDD+
La REDD+ es un elemento esencial en estos momentos:
•
•
•

•
•
•
•

•

Teniendo en cuenta los esfuerzos de conservación de los ecosistemas forestales de la
Cuenca del Congo en General;
Teniendo en cuenta igualmente los esfuerzos de conservación de los ecosistemas
forestales de Guinea Ecuatorial;
Vista las diferentes convenciones ratificadas por el país relacionadas a la gestión
sostenible de los recursos biológicos y de cuestiones relacionadas con el cambio
climático;
Visto el aumento de la deforestación y degradación de los bosques de Guinea Ecuatorial
por las Infraestructuras nacionales, explotación forestal y la agricultura;
Visto la necesidad de aumentar stock del carbón vegetal en nuestros bosques;
Visto la necesidad de adaptación de las técnicas de bajo impacto forestal, capaces de
aumentar la productividad agrícola y gestión sostenible de los bosques;
Visto asimismo la necesidad de desarrollar las capacidades de las comunidades locales en
la gestión sostenible de los ecosistemas;
Considerando la lucha contra la pobreza a través del desarrollo de micro –proyectos en el
subsector bosques medio ambiente

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, los miembros del Foro Nacional CEFDHAC de
Guinea Ecuatorial se reunieron del 3 al 4 de octubre 2013 en Bata, Guinea Ecuatorial, para un
seminario de revitalización del foro nacional CEFDHAC de Guinea Ecuatorial y de información
sobre los cambios climáticos y proceso REDD+. Que, tras los intensos debates en el mismo tema,
se recomienda lo que sigue:
• El establecimiento de una coordinación nacional de la Sociedad Civil REDD + y sobre los
cambios climáticos en Guinea Ecuatorial;
• Aceleración del proceso de negociaciones entre el gobierno y las instituciones nacionales, con
los responsables del cambio climático y REDD +. A tal efecto, el Foro Nacional CEFDHAC – de
Guinea Ecuatorial invita a la COMIFAC hacer un llamamiento de sensibilización a las instituciones
competentes del país;
• Apoyo a la difusión y capacitación de formadores sobre REDD + a través del Foro Nacional
CEFDHAC – Guinea Ecuatorial y la Coordinadora Nacional de la Sociedad Civil REDD + y sobre
los cambios climáticos;
• La participación del Foro Nacional CEFDHAC – Guinea Ecuatorial en las negociaciones sobre
REDD +;
• La inclusión del género y la participación de las mujeres en el proceso de REDD +;
• La inclusión de los pigmeos y su participación en todas las etapas del proceso de REDD +.
En consecuencia, el Foro Nacional CEFDHAC – Guinea Ecuatorial insta a los socios para el
desarrollo el apoyo necesario a las acciones antes mencionadas.
Hecho en Bata, a 4 días del mes de octubre de 2013
Los participantes.
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