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INTRODUCCIÓN:

Desde el Glorioso día 3 de agosto de 1979, la República de Guinea 
Ecuatorial ha conocido una transformación política, económica y 
social ejemplar, remarcada por una creciente conciencia nacional 
y patriótica que ha servido de base para la actual estabilidad 
política, la paz y el progreso continuo que se registra en todos los 
sectores.

Evidentemente, este balance, razonablemente positivo, adeuda 
un sincero mérito a la ardua labor realizada por el Partido 
Democrático de Guinea Ecuatorial que, Liderado sabiamente por 
su propio Presidente Fundador, Hermano Militante OBIANG 
NGUEMA MBASOGO, ha propuesto continuamente al pueblo 
las mejores estrategias para el desarrollo integral de la Nación, 
traduciendo en realidades tangibles sus planteamientos políticos, 
avalados irrebatiblemente  en numerosos comicios por la voluntad 
del pueblo que sustenta con fervor el sólido afianzamiento del 
PDGE como fuerza política  que lidera los destinos históricos de 
la Nación ecuatoguineana, dentro de un clima de paz, sosiego y 
estabilidad política envidiables.

En efecto, el PDGE ha sido, por antonomasia, el elemento que 
ha sabido interpretar satisfactoriamente las aspiraciones de 
desarrollo del pueblo, dinamizando e impulsando con su acción 
político- gubernamental los planes y programas estratégicos 
adoptados en consenso democrático  en aras de alcanzar la 
Democracia, el Desarrollo y Bienestar, poniéndose a la altura de 
las circunstancias de cada momento para promover la unidad, la 
fraternidad, la igualdad y la cohesión, desterrando para siempre 
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el oscurantismo y la discriminación fragmentaria con el fin de 
crear una Guinea Ecuatorial unida y próspera en beneficio de las 
presentes y futuras generaciones. 

Por otra parte, el Hermano Militante  OBIANG   NGUEMA  
MBASOGO, Candidato del PDGE para la Presidencia de la 
República,  en tanto que Protagonista de la Liberación del 
Pueblo y Presidente electo de Guinea Ecuatorial en numerosas 
confrontaciones electorales, con todas las reservas que la 
honestidad aconseja al recto juicio, tiene el alto mérito de haber 
mantenido a nuestro país durante más de 3 décadas en un clima 
de paz y estabilidad política envidiable; de haber impulsado el 
desarrollo económico y socio-cultural que hoy conoce la República 
de Guinea Ecuatorial y de haber pilotado la estrategia política que 
ha hecho de nuestro país un Estado conocido y admirado en todos 
los rincones del mundo.

En efecto, una mirada retrospectiva al pasado histórico de 
nuestro país nos permite hacer un juicio más objetivo sobre lo 
que hoy hemos conseguido bajo la dirección política del Hermano 
Militante OBIANG NGUEMA MBASOGO.

Sin necesidad de dilatarnos en coordenadas históricas lejanas, los 
once años que siguieron a la independencia de nuestro país se 
caracterizaron por la destrucción completa de todo el tejido político, 
económico, social y cultural de la Nación tras el establecimiento 
en el poder de un régimen dictatorial intransigente, que llevó a 
su máxima consumación las prácticas de maltratos y asesinatos, 
sembrando el terror y la pobreza en la población, aniquilando 
las incipientes libertades democráticas de asociación, expresión 
y religión y alejando a la República de Guinea Ecuatorial en el 
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escenario internacional hasta los niveles de poner en peligro la 
propia continuidad de nuestro país como Estado.

Una vez puesto fin a esta situación, liberando al pueblo mediante 
la heroica acción del día 3 de agosto de 1979, nuestro País se 
enfrentó a una dura tarea de reconstrucción física, psíquica y 
moral nada simple ni fácil. Es obvio que la labor iniciada desde 
entonces es elocuente por sí misma por cuanto que el nivel de 
desarrollo, paz y bienestar que hoy se vive en la República de 
Guinea Ecuatorial es conocido, valorado e incluso envidiado en 
otras latitudes del mundo. 

Durante las más de 3 décadas al frente de los destinos históricos 
de la Nación, el Candidato del PDGE, Hermano Militante OBIANG 
NGUEMA MBASOGO ha logrado construir una de las mejores 
redes de carreteras modernas de nuestra región; ha dotado al 
país de infraestructuras modernas en todos los sectores desde el 
sector político y administrativo hasta el sector social. Disponemos 
hoy de una red eléctrica con gran capacidad; ha construido 
edificios administrativos modernos; ha construido hospitales, 
centros de salud, colegios para todos los niveles educativos, 
universidades, centros de formación profesional; ha emprendido 
políticas activas hacia las capas sociales más vulnerables; ha 
hecho de la igualdad de género una de las prioridades de nuestra 
acción gubernamental; ha construido viviendas sociales, iglesias,  
centros culturales, parques turísticos y hoteles emblemáticos; 
ha adoptado diferentes iniciativas institucionales y legislativas 
para proteger los derechos del niño; ha construido centros 
penitenciarios modernos en diferentes localidades del país, así 
como un centro de reeducación de menores; ha garantizado el 
mantenimiento de la paz, la seguridad y la lucha contra la trata 
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de seres humanos;  ha reforzado la posición de nuestro país 
en el exterior con misiones diplomáticas en diversos países del 
mundo y ante Organismos internacionales; ha construido sedes 
modernas que albergan dichas misiones diplomáticas.

En virtud de estas consideraciones, y ante la convocatoria 
cumulativa de elecciones presidenciales, legislativas y municipales 
por imperativas e irrenunciables razones coyunturales, el Partido 
Democrático de Guinea Ecuatorial y su Candidato presentan al 
Pueblo de Guinea Ecuatorial un Proyecto Político de continuidad 
que garantiza un futuro esperanzador, articulado en los siguientes 
sectores:

A. SECTOR POLÍTICO

Para el Sector Político, el Partido Democrático de Guinea 
Ecuatorial y su Candidato se proponen:

A.1.  En el Subsector de Política Interior:

- Seguir manteniendo la unidad del pueblo de Guinea 
Ecuatorial y la integridad territorial de la Nación.

- Continuar reforzando el Estado Democrático de Derechos 
individuales y colectivos y manteniendo el disfrute de 
derechos y libertades, afianzando el respeto de los 
principios de convivencia democrática y garantizando la 
seguridad jurídica en el país. 

- Continuar manteniendo un Dialogo Nacional permanente 
entre todas las fuerzas políticas de la Nación, a fin de 
consolidar la Democracia y el Estado de Derecho. 

- Continuar defendiendo la paz, la cohesión social, la 
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integridad e indivisibilidad territorial de la República de 
Guinea Ecuatorial.

- Continuar promoviendo la participación ciudadana en los 
procesos de toma de decisiones que afectan el interés 
general, así como en la designación de cargos electos por 
medio del sufragio universal libre y secreto.

- Continuar fomentando el espíritu patriótico y la sana 
convivencia entre todos los ciudadanos ecuatoguineanos, 
a fin de salvaguardar los valores supremos de la Patria.

- Reforzar la ampliación de la política nacional de lucha 
contra la delincuencia y la criminalidad, como condición 
necesaria para un futuro Seguro y Pacífico.

- Aplicar la Ley Reguladora de las Entidades Locales 
Menores como garantía de desarrollo territorial integral e 
inclusivo.

- Seguir impulsando actividades de desarrollo económico, 
administrativo, sanitario, educacional, cultural y social en 
todo el ámbito nacional.

- Revisar el régimen financiero de las Entidades Locales 
Menores y orientar sus actividades hacia la autogestión, la 
autosuficiencia y la búsqueda de una mayor independencia 
económica y financiera cada vez más fuerte.

- Impulsar actividades productivas, culturales y sociales en 
los Consejos de Poblados y estructurar su gobernanza 
de conformidad con la Ley Reguladora de las Entidades 
Locales Menores.
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- Aprovechando las modernas infraestructuras construidas 
en todo el territorio nacional, descentralizar y desconcentrar 
la administración, de manera que todos los habitantes del 
país puedan obtener los mismos servicios en todas las 
localidades.

- Mejorar la eficacia de los servicios de protección civil, 
dotándolos continuamente de medios materiales modernos 
y de recursos humanos cualificados.

- Continuar con la creación de Comisarias de Policías en 
todas las Comunidades de vecinos de las principales 
cabeceras provinciales del País.

- Intensificar los sistemas de vigilancia de patrullas de la 
policía nacional en todas las modalidades.

- Intensificar los programas de formación especializada para 
los cuerpos de seguridad del Estado, poniendo especial 
atención a la protección ciudadana.

- Continuar adoptando políticas de control inmigratorio, 
respetando la normativa subregional.

- Continuar garantizando el respeto de los derechos 
humanos.

A.2. En el Subsector de Política Exterior:

- Continuar con la política de apertura exterior y el 
reforzamiento de la Cooperación con todos los Países y 
Organizaciones Internacionales, manteniendo de manera 
especial la política de buena vecindad, de integración 
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Regional,  Subregional y la cooperación sur-sur.

- Continuar participando activamente en los organismos 
comunitarios (la CEMAC, CEEAC, FRANCOFONÍA, la 
CPLP etc.), así como en las Instituciones Financieras 
Internacionales y otras Instituciones de interés.

- Continuar reforzando las relaciones bilaterales con Países 
de la Comunidad Hispánica de Naciones, quienes recibirán, 
como siempre, un trato preferente.

- Continuar manteniendo y fortaleciendo la cooperación 
internacional en materia de lucha contra el terrorismo 
y la piratería en todas sus formas, el mercenariado, la 
emigración clandestina, el blanqueo de capitales, así como 
el tráfico de drogas y la trata de personas con fines de 
explotación sexual, laboral o de cualquier otra índole.  

- Seguir defendiendo los derechos e intereses de todos los 
ciudadanos ecuatoguineanos en el exterior.

- Mejorar el funcionamiento de la Administración del Estado 
en el exterior, ofreciendo servicios de calidad en las 
Misiones Diplomáticas y Consulares de nuestro País.

A.3.  En el Subsector de Administración Pública:

- Continuar la modernización de la Administración Pública, 
con especial énfasis en la Reforma Administrativa, en aras 
de aumentar la eficacia, eficiencia y la celeridad en su 
funcionamiento.

- Continuar la informatización de la Administración Pública, 
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fomentando el uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TICs) en la gestión de todos los servicios 
públicos, con particular atención al sector financiero, 
tributario y el comercio transfronterizo.

- Racionalizar la gestión de los servicios públicos y consolidar 
en ellos los valores éticos y la deontología profesional.

- Reforzar la buena gobernanza en todos los niveles de la 
Administración Pública.

- Continuar con la lucha contra la corrupción en la 
Administración Pública, adoptando mecanismos eficaces 
de control en todas las Instituciones Públicas, entidades 
autónomas, empresas estatales y paraestatales. 

A.4. En el Subsector Justicia y Asuntos Jurídicos.

- Velar por la aplicación rigurosa de la Ley por los Jueces y 
Magistrados integrados en el Poder Judicial. 

- Intensificar la lucha contra la corrupción en el seno de 
la Administración de Justicia, creando mecanismos de 
denuncias de todas las prácticas contrarias al ejercicio 
de la función jurisdiccional en la que incurran Jueces 
y Magistrados, tales como favoritismos, sobornos y 
clientelismo. 

- Luchar por una administración de Justicia más activa, 
rápida e imparcial.

- Elaborar un plan para la implementación de la carrera 
judicial estableciendo programas de especialización de 
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jueces y magistrados.

- Elaborar y ejecutar programas de especialización de 
Jueces y Fiscales en las diferentes ramas del Derecho.

- Reforzar el funcionamiento de la Escuela de Prácticas 
Judiciales (IPJ).

- Crear una base datos de criminales y de delincuentes en el 
Ministerio de Justicia.

- Elaborar una Ley Penitenciaria que regule el funcionamiento 
de los Centros Penitenciarios en Guinea Ecuatorial.

- Establecer mecanismos transparentes de control del 
funcionamiento de las Instituciones penitenciarias, 
procurando en ellos el respeto a la Ley y al Derecho.

- Reforzar el funcionamiento de los servicios judiciales en 
todo el territorio nacional, tanto en recursos humanos 
altamente cualificados como en infraestructuras, equipos 
y materiales.

- Mejorar el funcionamiento del servicio penitenciario a nivel 
nacional.

- Continuar adoptando mecanismos para garantizar la 
seguridad Jurídica en el país.

- Continuar con la actualización de los textos legales 
obsoletos.

- Hacer más accesible a la población en general las normas 
que conforman el ordenamiento jurídico del país, mediante 
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la creación de un soporte jurídico digital monitorizado. 

- Continuar estableciendo Centros de Reeducación de 
Menores.

- Crear y construir un Instituto de Anatomía Patológica y 
Forense

A.5 En el Subsector Comercio, Pequeñas y Medianas 
Empresas.

- Continuar implementando el sistema de ventanilla 
única para todos los servicios que exijan tramitaciones 
administrativas complejas, transversales y multisectoriales.

- Continuar adoptando medidas para mejorar el clima de 
negocios (Doing Business), con el fin de atraer la inversión 
de capital extranjero que desean contribuir al desarrollo de 
nuestro País. 

- Continuar potenciando el emprendimiento nacional, 
incentivando la creación de PYMES.

- Apoyar a las PYMES estructuradas y respetuosas con 
la legislación vigente, estableciendo e intensificando la 
aplicación de beneficios tributarios y burocráticos, ya que 
las PYMES constituyen las locomotoras para la creación 
de empleo en el país.

- Revisar las tasas fiscales aplicadas al establecimiento y 
operatividad de las empresas.

- Mejorar el funcionamiento de Holding como Agencia de 
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Promoción de Inversiones en Guinea Ecuatorial.

- Crear una Sociedad de Inversiones y de Participaciones 
que permita la entrada efectiva de nacionales en el capital 
de las empresas que se instalan en el país, así como 
la financiación de proyectos empresariales de mayor 
envergadura.

- Continuar promoviendo la participación de las PYMES 
nacionales en los mercados públicos, ya sea mediante 
adjudicación o como subcontratistas de las obras 
adjudicadas a empresas extranjeras.

- Continuar apoyando la cooperación empresarial en sus 
diversos grados, sea en proyectos conjuntos, en uniones de 
empresas, en agrupaciones de empresas o fusiones, hasta 
alcanzar estructuras fuertes que les permitan contribuir 
eficazmente al desarrollo económico nacional. 

- Fortalecer las Cámaras Oficiales de Comercio para mejorar 
el desempeño efectivo de sus funciones, reagrupándolas 
por especialización.

- Fomentar la formación de PYMES Nacionales en los 
subsectores industriales, comercial y servicios.

- Fomentar la creación y potenciar las instituciones 
especializadas en la financiación de micro proyectos.

- Reforzar el Fondo de Garantía de créditos a favor de las 
PYMES Nacionales.

- Mejorar el funcionamiento de las estructuras de apoyo 
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a la exportación, así como un dispositivo que facilite la 
información sobre los mercados y las condiciones de 
acceso a los mismos.

- Promover la creación de unidades de producción y 
transformación de productos nacionales por parte de las 
empresas comerciales que operan en el país.

- Prohibir la venta de alcohol y todo tipo de drogas a 
menores de edad con establecimiento de disposiciones 
sancionatorias. 

B. SECTOR ECONÓMICO Y PRODUCTIVO.

Para el Sector Económico y Productivo, el Partido Democrático de 
Guinea Ecuatorial y su Candidato se proponen:

B.1. En el Subsector de Economía y Hacienda.

- Intensificar la diversificación de la economía, impulsando 
el desarrollo y la explotación de todos los sectores 
potencialmente productivos como la agricultura, la 
ganadería, la pesca y la acuicultura, turismo así como el 
sector servicios.

- Impulsar la industrialización y la transformación de los 
productos nacionales para reducir la importación de bienes.

- Implementar la Estrategia Nacional de Desarrollo 
Sostenible, Agenda Guinea Ecuatorial 2035, aprobada 
en la III Conferencia Económica Nacional que incluya los 
objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda de las 
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Naciones Unidas y de la Unión Africa.

- Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo Económico que 
integre los objetivos de cada uno de los sectores potenciales 
de diversificación económica, en concordancia con El Plan 
Estratégico de Desarrollo Sostenible “Guinea Ecuatorial 
Horizonte 2035” que incluya los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda de las Naciones Unidas y de la 
Unión Africana. 

- Elaborar una cartografía económica nacional que resalte 
los recursos económicos disponibles en cada región, 
Provincia y Distrito.

- Crear centros de formación profesional adscritos a cada 
sector económico, haciéndolos coherentes con el Plan 
Nacional de Desarrollo.

- Poner en funcionamiento el Consejo de Desarrollo 
Económico y Social para mejorar la gestión económica y 
financiera del Estado. 

- Reforzar las relaciones con los organismos e instituciones 
financieras internacionales.

- Tramitar con urgencia la solicitud de adhesión de Guinea 
Ecuatorial a la Organización Mundial del Comercio (OMC), 
implementar el Acuerdo y Protocolos de la zona de libre 
comercio continental. 

- Estudiar la viabilidad de adhesión de Guinea Ecuatorial al 
Acuerdo Comercial Preferente entre los Estados Unidos 
de América y África-subsahariana (AGOA) para facilitar la 
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atracción de inversiones americanas en los sectores no 
petrolíferos.

- Continuar con las reformas legales y administrativas 
que favorezcan el flujo de inversiones en los sectores 
productivos del País.

- Seguir fortaleciendo la buena gobernabilidad en la gestión 
de las finanzas públicas. 

- Continuar impulsando el desarrollo y la consolidación 
del sector privado como motor para la diversificación 
económica.

- Continuar con el reforzamiento de la autofinanciación 
del Estado, introduciendo más rigor en la política fiscal 
existente y su correspondiente adaptación a los desafíos 
del momento.

- Continuar con las reformas a las empresas con participación 
del Estado al objeto de cumplir con las exigencias de 
las medidas de una gestión eficiente y transparente, 
gestionando dichos activos públicos existentes con 
objetivos de rentabilidad. 

- Gestionar la rentabilidad de las grandes infraestructuras 
públicas de servicios existentes en el país, como puertos, 
aeropuertos, carreteras, hoteles y parques.

-  Crear zonas francas en las fronteras marítimas y terrestres. 
- Privatizar ordenadamente los activos existentes no 
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rentables, tales como empresas públicas deficitarias. 

- Reforzar y transformar el sistema bancario nacional con 
la creación de bancos especializados e instituciones 
financieras y estructuras de garantías para financiar los 
proyectos de diversificación económica.

- Crear incubadoras de empresas para jóvenes 
emprendedores en sectores como las TICs, agricultura y 
economía azul.

- Continuar fomentando un modelo de crecimiento económico 
sostenible, con un enfoque integrado del desarrollo 
territorial.

- Continuar reforzando la política de libre mercado, a fin de 
estimular la contribución de todos los ecuatoguineanos al 
desarrollo de la economía nacional.

- Continuar impulsando la capacitación de recursos humanos, 
la innovación y la trasferencia de tecnologías.

- Continuar impulsando un sistema tributario sustentado en 
las premisas de equidad, suficiencia y eficiencia.

- Crear un Banco Nacional de Fomento y Desarrollo para 
facilitar el acceso   a los créditos para la inversión en el 
sector productivo nacional.

- Reforzar los mecanismos de control de la recaudación de 
impuestos y tributos.
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B.2. En el Subsector Minas, Industria y Energía:

- Continuar impulsando políticas energéticas encaminadas 
fundamentalmente a garantizar la generación, disponibilidad 
y la distribución energética, haciéndola llegar a todos los 
puntos de la geografía nacional en las mejores condiciones 
en cuanto a la seguridad de suministro, coste e impacto 
medio ambiental.

- Seguir mejorando los sistemas de producción de la energía 
eléctrica con el fin de dar a la población una energía 
eléctrica óptima y accesible a todos.

- Construir una refinería para disminuir la dependencia 
exterior de nuestro país en los productos petroleros 
refinados.

- Construir industria de fabricación de productos derivados 
del petróleo (plástico, alquitrán, colorantes y conservantes, 
etc.).

- Continuar impulsando la diversificación de los productos 
petroleros y eléctricos, poniendo especial atención a las 
energías renovables. 

- Poner en marcha la industrialización del País para producir 
bienes sustitutivos de las importaciones.

- Crear zonas y polígonos industriales en el País.

- Promover la creación de unidades de producción, 
transformación y conservación de productos nacionales.
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- Continuar con la construcción de la industria de salazón de 
pescado en la Isla de Annobón.

- Crear micro-industrias de transformación de productos 
agrícolas en el país.

- Implementar la producción de energías renovables para las 
Islas de Annobón, Corisco, Elobeyes, Mbañe, Cocoteros, 
Conga y otras zonas.

- Continuar modernizando y ampliando las redes eléctricas 
de todos los Distritos y Municipios, así como los Consejos 
de Poblados de la Región Continental a fin de conectarlas 
al sistema Djiplohó.

- Continuar con la construcción de la nueva central 
Hidroeléctrica en Sendje para aumentar la oferta energética 
nacional.

- Construir fábricas de vidrio y de complementos eléctricos.

- Intensificar la exploración y explotación minera en el país. 

B.3. En el Subsector Agropecuario y Ganadero:

- Continuar impulsando el desarrollo de explotaciones 
agrícolas en las zonas rurales mediante agrupaciones y 
cooperativas. 

- Continuar impulsando la cooperación con otros países 
en los sectores de transformación y comercialización de 
productos agroalimentarios.

- Establecer una cartografía rural con indicaciones de las 
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zonas agrícolas y las aéreas protegidas, así como un 
catastro general de la agricultura y la ganadería.

- Adoptar iniciativas especiales por cada producto 
agropecuario, mediante la creación de polos de producción 
regionales, provinciales o distritales, en función de las 
ventajas comparativas presentadas.

- Crear empresas públicas en el sector agropecuario para 
promover y potenciar la inversión en el sector.

- Modernizar el sistema de las explotaciones agrarias para 
abastecer las necesidades alimenticias nacionales y 
obtener un excedente para la exportación.

- Construir y equipar laboratorios bromatológicos 
y edafológicos para el control y la prevención de 
enfermedades y epidemias, el control de los alimentos, así 
como el análisis de suelos y de plantas.

- Construir y poner en funcionamiento centros de capacitación 
agraria en las cabeceras provinciales. 

- Introducir y generalizar la utilización de semillas mejoradas 
en la agricultura, con el fin de aumentar la producción por 
hectárea.

- Adoptar mecanismos que garanticen la absorción de la 
producción agrícola del medio rural a fin de estimular el 
incremento de dicha producción. 

- Fomentar y apoyar el cooperativismo agrario y reforzar los 
planes y programas de capacitación agropecuarios.
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- Establecer parques de mecanización agrícola en cada 
Provincia o Distrito, con el fin de estimular, apoyar y secundar 
las iniciativas de explotaciones agrarias modernas. 

- Construir centros de conservación de alimentos en todas 
las provincias, así como un Centro de Promoción Hortícola 
en Moka.

- Rehabilitar y fortalecer el servicio de extensión agraria en 
todo el país.

- Institucionalizar el programa de huertos escolares como 
medio para inculcar a los jóvenes el interés por la agricultura 
desde la temprana edad.

- Promover una ganadería moderna intensiva que garantice 
la cobertura de necesidades proteicas de origen animal 
para la población.

- Reforzar los mecanismos institucionales de control y 
supervisión de la calidad, estado e higiene en los productos 
agro ganaderos.

B. 4. En el Subsector Pesca y Recursos Hídricos:

- Intensificar la actividad pesquera e impulsar una inversión 
competitiva en el Sector susceptible de abastecer a todo el 
país.

- Potenciar los Proyectos de Pesca en curso

- Agilizar los trámites de los Proyectos de Pesca en Malabo

- Potenciar la Sociedad Nacional de Pesca (SONAPESCA), 
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dotándola de barcos, equipos, materiales y recursos 
necesarios para que alcance su plena operatividad a corto 
plazo.

- Construir una plataforma integrada de embarque, valoración 
y comercialización de los productos pesqueros.

- Promover y desarrollar una acuicultura moderna y a gran 
escala.

- Continuar promoviendo, apoyando y desarrollando la pesca 
artesanal, dotando a dicho sector de motores fueraborda, 
anzuelos redes, embarcaciones mejoradas, así como 
otros materiales pertrechos necesarios para el correcto 
desarrollo de su actividad.

- Hacer un inventario Hídrico de los recursos en el País

- Elaboración de un Plan hidrológico nacional.

- Construcción e implementación de un laboratorio de 
análisis de control y calidad de agua.

- Creación de un cuerpo de inspectores de control de agua

- Agilizar la adhesión de Guinea Ecuatorial a los Convenios 
Internacionales en materia de contaminación de agua.

B.5. En el Subsector Bosques y Medio Ambiente:

- Continuar restringiendo la exportación de madera en rollo 
como medida para fomentar la creación de industrias de 
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transformación de la madera en el País.

- Intensificar la implementación del Plan Nacional de 
Repoblación Forestal como medida de lucha contra la 
desertificación y de conservación del ecosistema nacional.

- Seguir luchando contra el cambio climático.

- Continuar con la creación de espacios verdes en los 
núcleos urbanos.

- Continuar con el programa de   realización de obras sociales 
en el marco de la vigente Ley Forestal.

- Seguir impulsando la ejecución de los planes de manejo 
y conservación de las aéreas protegidas existentes en 
nuestro país. 

- Identificación de las zonas con calveros para su completa 
deforestación

- Intensificar las acciones de prevención y lucha contra la 
contaminación de nuestros mares y suelos.

- Promover y potenciar la recogida, transporte y tratamiento 
de residuos sólidos en todas las ciudades del país.

B.6. En el Subsector Turismo:

- Implementar el Plan Nacional de Desarrollo Turístico, 
así como la adopción de políticas apropiadas para atraer 
turistas a nuestro país, facilitando la concesión de visados 
turísticos y la movilidad de los turistas en el interior del 
territorio nacional. 
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- Continuar estableciendo infraestructuras y zonas de interés 
turístico en el país y fomentar la iniciativa privada en el 
sector turístico.

- Desarrollar y promover con prioridad el turismo ecológico, 
a fin de valorizar las notables riquezas naturales de Guinea 
Ecuatorial. 

- Potenciar la formación cualificada de los jóvenes 
ecuatoguineanos en el sector del turismo.

- Desarrollar polos de turismo de negocios en las grandes 
ciudades del país.

- Promocionar la imagen de Guinea Ecuatorial como destino 
turístico internacional, así como concienciar y sensibilizar a 
la población sobre las notables ventajas del turismo interior.

C. SECTOR SOCIAL

Para el Sector Social, el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial 
y su Candidato se proponen:

C.1.  En el Subsector Educación y Ciencias:

- Implementar el nivel de bachillerato en todas las cabeceras 
distritales y municipales de todo el ámbito nacional, con el 
objetivo de frenar los traslados forzosos y el éxodo rural 
de niños y jóvenes.

- Continuar con la construcción y equipamiento de centros 
públicos de todos los niveles, dotándoles de instalaciones 
adecuadas para una enseñanza de calidad.
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- Habilitar bibliotecas y salas de estudios en las diferentes 
comunidades de vecinos de las diferentes ciudades del 
país.

- Adoptar políticas que permitan una mayor oferta de libros 
en el país e inculcar en los estudiantes el hábito de lectura 
y la curiosidad científica.

- Fortalecer las relaciones entre docentes y tutores de 
los estudiantes, haciendo que las familias participen 
activamente en el proceso educativo de sus hijos.

- Integrar a los padres y tutores dentro de la comunidad 
educativa, creando grupos telemáticos de tutores de 
estudiantes en todos los niveles de enseñanza primaria, 
secundaria y bachillerato.

- Seguir elaborando y ejecutando programas de formación 
del profesorado y adoptar políticas que favorezcan su 
dedicación y rendimiento.

- Crear centros de Educación Especial en sus diferentes 
modalidades.

- Tomar medidas para garantizar la higiene y la salud en 
los centros educativos, en especial, crear una Comisión 
de Higiene y Salud dentro del cuerpo de Inspección 
educativa.

- Luchar contra la corrupción dentro del sistema educativo 
nacional y establecer mecanismos claros de denuncias.

- Fomentar el uso de las Nuevas Tecnologías de Información 
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y Comunicación con fines didácticos.

- Fortalecer el régimen disciplinario en todos los niveles 
educativos del país e inculcar en los estudiantes el respeto 
y la tolerancia hacia los demás, identificando el trabajo 
como el eje de desarrollo personal.

- Elaborar y difundir las normas éticas y deontológicas entre 
los maestros y profesores y aplicar dichas normas con rigor 
cuando resulte oportuno. 

- Continuar desarrollando y aplicando normas que regulen la 
actividad docente.

- Crear plataformas de defensa de los derechos de los 
estudiantes en todos los centros educativos del ámbito 
nacional.

- Establecer centros de atención psicológica en los centros 
educativos. 

- Elaborar e implementar actividades extraescolares de 
carácter semanal y obligatorias para estudiantes.

- Continuar mejorando la calidad de la Educación en todos 
los niveles.

- Crear acciones que estimulen la capacidad y la meritocracia 
en todos los niveles educativos.

- Aumentar la contratación de un profesorado cualificado.

- Reforzar la actividad de los inspectores del Ministerio de 
Educación y dotarla de recursos humanos y materiales 
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adecuados para el cumplimiento de sus funciones en sus 
respectivas circunscripciones.

- Mejorar  condiciones para incentivar a los docentes 
destinados en las zonas rurales.

- Continuar con la política de concesión de becas de estudios 
para todos los niveles de enseñanza reglada en el país 
y para estudios técnicos superiores y universitarios en el 
extranjero, bajo el principio de igualdad de oportunidades 
y con el criterio selectivo de méritos académicos, teniendo 
en cuenta las necesidades reales de los diferentes sectores 
de desarrollo de la nación.

- Asegurar la educación gratuita hasta el segundo grado de 
la enseñanza secundaria.

- Elaborar y aprobar la Ley de integración de ciencia y 
tecnología, así como una política nacional de investigación 
científica que establezca becas, ayudas y premios a la 
investigación.

- Promover una cultura de investigación científica y garantizar 
tanto su incentivación como el uso eficiente de los recursos 
humanos disponibles.

- Crear un Fondo de Promoción de la Investigación Científica.

- Crear y poner en marcha Centros de Investigación Científica 
en el país.

- Establecer en el país un servicio de asistencia médico – 
farmacéutica gratuita para todos los estudiantes de la 
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enseñanza primaria, secundaria y superior.

- Dotar a las Universidades del País con equipamiento y 
material necesario para las prácticas de enseñanza.

- Introducir el componente de derechos humanos y la equidad 
de género en los currículos de enseñanza superior. 

- Elaborar el correspondiente currículo para la asignatura de 
Educación Cívico-Social a nivel de la enseñanza primaria 
y secundaria.

- Implementar la asignatura de educación en valores para 
todos los niveles de educación.

- Establecer en las Universidades un Programa de cursos de 
aptitud pedagógica para sus docentes

- Crear en los Centros docentes secundarios una oficina de 
orientación profesional.

- Redactar currículos para la introducción del aprendizaje de 
las lenguas vernáculas en la Enseñanza Primaria.

- Promover la revisión del actual sistema educativo nacional.

- Diseñar una política activa de mantenimiento de letrinas en 
todos los centros educativos.

C.2. En el Subsector Cultura:

- Promover la creación de editoriales en el país para 
garantizar la producción nacional de libros y reducir su 
importación.
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- Instituir un festival nacional de música.

- Continuar promoviendo y reforzando la actividad artística 
y literaria, así como fortalecer las medidas de apoyo y 
motivación de los artistas.

- Crear un Instituto de Promoción de Lenguas Nacionales.

- Desarrollar infraestructuras para la producción y difusión 
de obras artísticas. 

- Promover y conservar la memoria histórica nacional a 
través de la investigación cultural multidisciplinar. 

- Organizar la I Conferencia Nacional de Cultura para fijar y 
definir las pautas del trabajo cultural del país.

- Establecer un programa Nacional de restauración de 
monumentos nacionales.

- Diseñar y ejecutar una política nacional de recuperación de 
la literatura oral de Guinea Ecuatorial (cuentos, epopeyas, 
refranes, etc.).

- Implementar la política de industrias culturales adoptada 
por los países de la Subregión durante la Cumbre de los 
Jefes de Estados de la CEEAC.

C.3. En el Subsector Salud:

- Continuar adoptando medidas para luchar contra la 
COVID 19.
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- Elaborar y ejecutar programas de especialización de 
médicos y personal sanitario. 

- Continuar modernizando la infraestructura hospitalaria 
nacional y dotar a todos los centros hospitalarios de 
aparatos especializados y equipos terapéuticos modernos, 
así como de los productos farmacéuticos necesarios y 
suficientes para su correcto funcionamiento.

- Continuar construyendo y equipando hospitales modernos 
y centros de salud en todos los distritos y municipios del 
ámbito nacional.

- Crear un centro nacional de referencia para la prevención 
y lucha contra las enfermedades Endémicas.

- Actualizar permanentemente los conocimientos del 
personal sanitario de todo el ámbito nacional mediante 
cursos de formación especializada.

- Continuar racionalizando  y valorizando la gestión de 
recursos humanos en el sector sanitario.

- Continuar difundiendo y aplicando las normas éticas y 
deontológicas en los servicios sanitarios.

- Continuar reforzando y armonizando el sistema sanitario 
nacional.

- Reforzar el control de enfermedades crónicas no 
contagiosas, así como mejorar las respuestas contra las 
epidemias.

- Reforzar la lucha contra el paludismo, el VIH/SIDA, la 
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tuberculosis (TBC) y otras endemias. 

- Construir unidades oncológicas en los Hospitales 
Regionales de Malabo y Bata así como la formación de 
recursos humanos especializados en oncología.

- Continuar con el suministro gratuito de antirretrovirales a 
los enfermos del SIDA, así como reforzar la protección de 
los derechos humanos de las personas que viven con el 
VIH/SIDA.

- Construir letrinas en todos los puestos de salud y garantizar 
su mantenimiento en condiciones saludables.

C.4. En el Subsector de Asuntos Sociales, Derechos Humanos 
e Igualdad de Género:

- Crear programas públicos de asistencia a las víctimas de 
violencia y establecer mecanismos claros y eficaces de 
indemnización.

- Promover iniciativas legislativas que garanticen la igualdad 
y equidad de género, la lucha contra la discriminación y la 
violencia intrafamiliar.

- Poner en funcionamiento la Agencia de Desarrollo Social 
(ADS) y desarrollar un sistema de protección social cuya 
cobertura se extienda a la población más vulnerable 
y que constituya el instrumento principal del Estado 
para promover el desarrollo inclusivo y favorecer la 
redistribución de la riqueza. 

- Adoptar un plan nacional de gestión y adjudicación de 
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viviendas de protección oficial en favor de personas en 
riesgo de exclusión social.

- Crear un sistema nacional de estadísticas sociales 
desagregadas para facilitar la adopción de políticas 
sociales con criterios objetivos.

- Poner en marcha el programa de alfabetización para las 
mujeres adultas.

- Crear espacios de diálogo mensual en los Consejos de 
Poblados y Comunidades de Vecinos sobre la prevención 
de la violencia en todas sus modalidades, así como 
la relevancia de la convivencia pacífica, el amor y la 
educación en el hogar.

- Dotar de herramientas suficientes y necesarias para lograr 
el empoderamiento íntegro de la mujer ecuatoguineana

- Adoptar planes y estrategias que acompañen la aplicación 
efectiva de las normas protectoras de la infancia y la 
adolescencia.

- Diseñar políticas de lucha contra los embarazos precoces y 
articular políticas públicas que orienten a los adolescentes 
a planificar sus vidas. 

- Crear mecanismos para que las niñas embarazadas 
puedan acceder a la educación, ya sea mediante clases 
nocturnas o vespertinas, con un seguimiento por parte de 
las instituciones correspondientes.

- Crear centros de acogida de madres adolescentes.
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- Mantener charlas de planificación familiar con estudiantes 
padres y madres, a fin de inculcar en ellos los valores de 
la educación de hijos, la responsabilidad y la planificación.

- Dotar de mecanismos a los poderes públicos para ofrecer 
amparo a las menores embarazadas, exigiendo a los 
coautores y en su defecto, a los tutores de los menores, 
la corresponsabilidad en el cuidado del menor.

- Elaborar Código de Familia que regule la responsabilidad 
paterna y concienciar a los progenitores jóvenes sobre 
el deber de exigir sus derechos y los de sus hijos ante 
los órganos e instituciones administrativas y judiciales 
competentes ante el incumplimiento de las obligaciones 
de algunos de ellos evitando conflictos en la familia y en 
el hogar. 

- Promover, a través del ministerio público, la actuación de 
los órganos judiciales para la persecución y enjuiciamiento 
de los delitos de abusos, violaciones y agresiones 
sexuales, particularmente, contra menores de edad.

- Estimular y apoyar el emprendimiento de las mujeres para 
lograr su completo empoderamiento. 

- Crear una tarjeta sanitaria para personas mayores de 65 
años en situación de vulnerabilidad.

- Reforzar el funcionamiento de las Instituciones que 
protegen los derechos del niño.

- Crear centros sociales en los Distritos Urbanos para 
fomentar actividades recreativas, culturales y deportivas.
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- Poner en marcha acciones que promuevan la educación 
paritaria de la niña y el niño inculcándoles valores de 
igualdad desde la infancia.

- Continuar promoviendo políticas sociales en favor de las 
personas con discapacidad.

- Fortalecer el funcionamiento de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil y hacerlas participes en la formulación, 
diseño, ejecución y control de políticas orientadas a la 
protección de Derechos Humanos. 

- Garantizar la equidad de género y la igualdad de 
oportunidades entre el hombre y la mujer en todos los 
ámbitos de la vida política, socio-cultural y económica del 
país. 

- Promover programas y planes de prevención y actuación 
en defensa del niño y de la mujer, con especial énfasis en 
la lucha contra la violencia intrafamiliar. 

- Continuar promoviendo el acceso gratuito de la mujer 
embarazada a los servicios de los hospitales públicos, con 
derecho a asistencia médico farmacéutico gratuito.

- Continuar con la integración de discapacitados en la 
seguridad social, así como promover políticas de desarrollo 
para dicho colectivo.

- Continuar ejecutando programas de sensibilización de 
la población a todos a los niveles sobre la necesidad de 
respetar la igualdad de género y la no discriminación por 
razón de sexo.
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- Promover la construcción de guarderías infantiles en las 
cabeceras distritales y municipales del ámbito nacional.

- Construir y equipar centros de acogida y protección de 
menores, huérfanos y desprotegidos, así como personas 
de tercera edad y discapacitados.

- Promover la construcción de centros recreativos para 
personas de tercera edad.

- Fortalecer el marco institucional de Derechos Humanos 
con recursos humanos cualificados y hacer más activo el 
papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

- Seguir organizando cursos y seminarios de formación 
y divulgación de los Derechos Humanos en todos los 
sectores.

- Promover un estudio de factibilidad para la implementación 
de pensiones no contributivas para las personas de tercera 
edad y personas dependientes.

- Luchar contra la drogadicción y el alcoholismo mediante 
programas educativos preventivos y fomentar la creación 
de centros de desintoxicación y readaptación social. 

C.5. En el Subsector Trabajo y Seguridad Social:

- Crear empleo en el país a corto plazo y mediano, es el 
principal y decisivo compromiso del PDGE para el pueblo 
de Guinea Ecuatorial. 

- Garantizar el cumplimiento y la aplicación de la Ley 
General de Trabajo en todos los sectores sometidos a su 
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aplicación.

- Crear un Fondo Nacional de Garantía del Empleo Juvenil.

- Construir centros de formación profesional ocupacional 
en todas las Provincias.

- Crear un Centro Nacional de emprendimiento.

- Adoptar el Plan Nacional de Desarrollo Cooperativo

- Poner  en marcha el programa de trabajo decente.

- Reducir las cuotas de cotización a la Seguridad Social

- Actualizar la cobertura de la seguridad social.

- Adoptar una política nacional de formación profesional. 

- Aplicar la Ley que regula la política de empleo, priorizando 
la contratación de la mano de obra nacional en todas las 
empresas que operan en el país.

- Establecer mecanismos que permitan la inmediata 
integración en el mercado laboral de los jóvenes 
ecuatoguineanos recién egresados de la UNGE y 
otras Universidades y escuelas Técnicas Nacionales y 
Extranjeras.  

- Reforzar y adaptar la formación técnica profesional y 
universitaria a las necesidades del mercado de trabajo.

- Fomentar la cultura del empleo, basada en la competencia, 
con el fin de responder a las necesidades reales del 
mercado laboral.
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- Dignificar y proteger al trabajador y reforzar las capacidades 
de los recursos humanos nacionales en los distintos 
sectores de la economía.

C.6. En el Subsector Juventud y Deportes: 

- Organizar actividades de formación permanente de la 
juventud ecuatoguineana, de manera que sea competitiva 
en el mercado laboral. 

- Educar a los jóvenes para ser protagonista de su propia 
inserción social, política y profesional, estableciendo un 
marco de dialogo intergeneracional permanente.

- Crear un Instituto Nacional de la Juventud.

- Educar a los jóvenes en los valores de nuestras culturas.

- Continuar potenciando el deporte nacional en todas sus 
modalidades.

- Continuar con la construcción de estadios polideportivos en 
las cabeceras provinciales, así como estadios Municipales 
en todas las cabeceras de Distritos.

- Continuar potenciando la liga nacional de futbol y las ligas 
escolares, a fin de identificar y fichar talento nacional.

- Construir albergues juveniles en las dos Capitales Malabo 
y Bata y dotar de instalaciones deportivas en todos los 
barrios y grandes núcleos poblaciones
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C.7. En el Subsector de Información y Prensa:

- Continuar modernizando y potenciando los medios de 
comunicación oficial.

- Completar la cobertura de la señal de Radio y Televisión 
Nacional en todo el País.

- Construir y poner en marcha un centro de formación audio 
visual.

- Continuar apoyando iniciativas de creación de medios 
privados de prensa escrita y audiovisual en el país, en el 
marco de lo establecido en la Ley de Prensa e Imprenta.

- Promover la creación de imprentas para apoyar y facilitar 
las publicaciones escritas.

D. SECTOR DE INFRAESTRUCTURAS.

Las emblemáticas infraestructuras de calidad con las que cuenta 
hoy la República de Guinea Ecuatorial son una prueba evidente 
de que el PDGE es la mejor y única alternativa para el desarrollo 
de la Nación. 

En este sentido, además de que el PDGE y su Candidato siguen 
considerando necesario continuar ejecutando importantes obras de 
interés nacional, es imperativo en este momento seguir diseñando 
buenas políticas que permitan rentabilizar las infraestructuras 
ya construidas de manera que sirvan para generar bienes en 
beneficio de todos. 
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En su consecuencia, para el Sector de Infraestructuras, el Partido 
Democrático de Guinea Ecuatorial y su Candidato se proponen:

D.1. En el Subsector Vivienda y Urbanismo:

- Continuar con el proyecto de construcción de la moderna 
cuidad de Djibloho.

- Continuar creando nuevas zonas de ensanche en todas las 
cabeceras distritales, en el marco de un plan de desarrollo 
urbano coherente y planificado.

- Continuar con el programa de construcción de viviendas 
sociales.

- Regular el funcionamiento de las agencias inmobiliarias.

- Continuar con el programa de construcción de obras 
públicas como edificios administrativos, edificios para fines 
culturales, ocio y recreación, de enseñanza y capacitación, 
etc.

- Elaborar planes urbanísticos y toponímicos para cada una 
de las ciudades del país y aprobar una normativa reguladora 
del sector.

- Establecer, para todas las ciudades del país, la clasificación 
del suelo urbano en zonas urbanizables y no urbanizables, 
edificables y no edificables, con indicación de la tipología 
de edificaciones que correspondan.
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D.2.- En el Subsector de Agua Potable y Saneamiento 
Ambiental.

- Continuar implementando el Programa y el Plan Director 
de Desarrollo del Sector Agua y Saneamiento Básico en 
todo el Ámbito Nacional.

- Continuar acomodando otras fuentes de aducción y 
suministro de agua potable, saneamiento y depuración en 
todos los Distritos y Municipios del ámbito Nacional.

- Continuar ejecutando los proyectos de perforación de 
pozos y demás métodos modernos para el abastecimiento 
de agua potable a los consejos de poblados.

- Seguir instalando plantas de tratamiento para el 
saneamiento de aguas residuales en todos los Distritos y 
Municipios. 

- Continuar ejecutando proyectos de canalización y 
saneamiento de los ríos en las ciudades.

D.3.- En el Subsector Carreteras.

- Continuar con el proyecto de construcción de autopistas y 
autovías para facilitar la circulación de personas y bienes.

- Continuar con el asfaltado y reacondicionamiento de 
todas las carreteras principales que unen las diferentes 
provincias.

- Continuar asfaltando todas las carreteras que interconectan 
Distritos, Municipios y Distritos Urbanos.
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- Asfaltar todas las carreteras secundarias del ámbito 
nacional, así como engravillar todos los caminos vecinales 
del país.

- Continuar con la urbanización y asfalto de calles, plazas, 
vías públicas, mejora de la infraestructura vial, así como la 
construcción y rehabilitación de los alcantarillados.

D.4. En el Subsector Puertos:

- Culminar las obras de rehabilitación y extensión del puerto 
de Malabo y Bata, así como las mejoras y modernización 
de los puertos del Ámbito Nacional. 

- Ampliación del puerto de Luba.

- Poner en marcha un mecanismo de seguridad y salvamento 
marítimo en los puertos.

- Dotar de Equipamiento con material idóneo a los puertos y 
la formación profesional. 

D.5. En el Subsector de Aeropuertos:

- Puesta en funcionamiento de los terminales de los 
Aeropuertos de Malabo, Bata y Mongomeyen.

- Mejorar las instalaciones y montaje de equipos de 
navegación aérea en todos los aeropuertos nacionales.

- Puesta en marcha del taller de mantenimiento del 
Aeropuerto de Mongomeyen.
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D.6. En el Subsector Correos y Telecomunicaciones:

- Continuar expandiendo la cobertura de la telefonía móvil 
GSM a todos los poblados de la geografía nacional, así 
como la capacidad operativa de internet.

- Habilitar un servicio GPRS con acceso a internet a partir del 
teléfono móvil desde cualquier punto del territorio nacional.

- Potenciar las antenas de GETESA de Ebibeyin, Mongomo, 
Akurenam, y Kogo a fin de evitar la intrusión de las señales 
de compañías telefónicas de los países vecinos en las 
zonas indicadas.

- Promover la libre competencia en el sector. 

- Seguir priorizando la mejora de los servicios de 
telecomunicaciones, mediante la utilización de los medios 
más modernos existentes.

- Mejorar y potenciar el funcionamiento los servicios de 
correos en todas capitales Provinciales, Distritales, 
Municipales y Distritos Urbanos.

- Impulsar el funcionamiento del servicio postal universal 
y promover la libre competencia de conformidad con 
la reguladora del Régimen Postal Universal en Guinea 
Ecuatorial.

D.7. En el Subsector Transportes:

- Implementar el Plan Director de Transporte.

- Continuar fomentando y potenciando la iniciativa privada 
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en materia de desarrollo de transporte terrestre y marítima.

- Construir estaciones de autobuses modernas en todas las 
cabeceras provinciales, distritales y municipales. 

- Seguir potenciando la compañía aérea Nacional Ceiba 
Intercontinental.

- Continuar con la política de “cielos abiertos” que permita la 
instalación de compañías aéreas internacionales.

PROGRAMA ESPECIAL DE DESARROLLO DE LAS 
CORPORACIONES MUNICIPALES Y DISTRITOS URBANOS.

Con el fin de seguir impulsando el desarrollo integral e inclusivo 
de la República de Guinea Ecuatorial como siempre ha sido la 
acción de los sucesivos Gobiernos del PDGE, nuestra formación 
política se presenta nuevamente con un proyecto político que 
otorga especial relevancia a una política de desarrollo rural que, 
al margen de las propuestas de desarrollo general, se orienta 
de manera especial a la creación de las mejores condiciones de 
bienestar en todos los Municipios, Distritos Urbanos y Consejos 
de Poblados que los conforman. 

En este sentido, para las presentes Elecciones Presidenciales, 
Legislativas y Municipales, el Partido Democrático de Guinea 
Ecuatorial y su Candidato ponen particular atención en el desarrollo 
municipal y se proponen: 

1. En el Sector de Desarrollo Urbano.

- Poner en funcionamiento todos los servicios administrativos, 
sociales y culturales en cada uno de los Distritos Urbanos 
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creados y construidos en el país.

- Mejorar el sistema de aducción y abastecimiento de agua 
potable en los Municipios, Distritos Urbanos, Barrios y 
Comunidades adyacentes donde fuera necesario.

- Garantizar el suministro regular de electricidad a todos 
los Municipios, Distritos Urbanos, Barrios y Comunidades 
adyacentes, así como los Consejos de Poblados con 
grandes núcleos de población. 

- Establecer y mantener las señalizaciones verticales y 
horizontales en todos los Municipios y Distritos Urbanos 
del país. 

- Construir, modernizar y ampliar mercados locales en todos 
los Municipios donde no los haya.

- Crear espacios verdes, de ocio, de cultura, parques y 
plazas en todos los Municipios y Distritos Urbanos del país.

- Establecer, adecuar y ampliar carteles y paneles luminosos 
direcciónales y de publicidad en todos los Municipios y 
Distritos Urbanos.

- Ordenar numérica y nominalmente todas las calles, 
avenidas y edificios en todas ciudades.

2. En el Sector de Saneamiento Ambiental:   

- Establecer letrinas públicas en todas las cabeceras 
Municipales del País. 

- Construir y /o ampliar aparcamientos municipales en todas 
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las ciudades de la Nación.

- Extender el programa nacional de canalización de los ríos 
a todos los Municipios y Distritos Urbanos y fortalecer el 
funcionamiento de las concejalías de medio ambiente en el 
mantenimiento de ríos.

- Fortalecer los servicios de limpieza y recogida de basura, 
especialmente, mediante la colección de contenedores de 
residuos y papeleras en todas las ciudades.

- Ampliar en todo el país el Programa Nacional de Fumigación 
y Rociamiento de viviendas contra las ratas y otros agentes 
nocivos.

- Ampliar y establecer vertederos con las instalaciones de 
plantas inherentes para el tratamiento de residuos sólidos 
en todos los Municipios.

3. En el Sector de Infraestructuras:

- Construir  y acondicionar escuelas, hospitales, centros de 
salud, casas de acogida de ancianos y huérfanos, salas de 
cines, bibliotecas y otros centros en todas las cabeceras de 
Provincias.

- Construir campos de deporte en todos los Municipios y 
Distritos Urbanos del Ámbito Nacional.

- Ampliar el programa de viviendas sociales a los Municipios 
y Distritos Urbanos del País, con la adjudicación a precios 
subvencionados.
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- Seguir perforando pozos de agua potable en todos los 
Consejos de Poblados, inclusive centros educativos y 
puestos de salud.

4.  Acciones diversas de desarrollo  municipal.

Con la confianza del pueblo de Guinea Ecuatorial, el PDGE y su 
Candidato se proponen llevar a cabo en todos y cada uno de los 
Municipios y Distritos Urbanos las siguientes acciones:

- Impulsar la autonomía de gestión de los Ayuntamientos.

- Establecer una política de adjudicación preferente a los 
nacionales en la distribución de los puestos comerciales de 
los mercados públicos de nuestras ciudades. 

- Reclutar y formar un nuevo personal para la Administración 
Municipal en todos los sectores.

- Revisar y actualizar, si procede, el sistema de tasas y 
arbitrios municipales. 

- Revisar y actualizar el organigrama funcional de los 
Ayuntamientos, mediante la reestructuración y creación 
de Concejalías en todas las áreas de actividad política, 
económica, social y cultural.

- Revisar y actualizar la normativa que regula el 
funcionamiento de las Corporaciones Municipales.

- Homologar las tarifas de los transportes urbanos y taxis, 
según categorías de los Municipios

- Adoptar disposiciones para el incremento del Patrimonio 
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Municipal y reforzar las medidas para su protección.

El Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE) está 
convencido de que el pueblo de Guinea Ecuatorial, con su madurez, 
sabrá hacer un recto juicio de la realidad y, en consecuencia, 
apostará nuevamente por la continuidad de la paz, la estabilidad 
y el desarrollo que hemos alcanzado gracias a la acción dinámica 
de nuestro Partido y su Presidente Fundador, nuestro Candidato 
OBIANG NGUEMA MBASOGO, cuyos programas políticos han 
sido transformados en hechos. 

Evidentemente, esta acción pragmática debe justificar 
la plena convicción de que, si el PDGE y sus Candidatos para 
la Presidencia de la República, el Parlamento Nacional y los 
Ayuntamientos reciben nuevamente el Voto favorable del pueblo 
ecuatoguineano en las presentes Elecciones Presidenciales, 
Legislativas y Municipales, la República Guinea Ecuatorial y 
su pueblo seguirán creciendo y alcanzando grandes cotas de 
bienestar y desarrollo para  una Guinea Ecuatorial cada vez Mejor.

VOTA AL PDGE

VOTA A OBIANG NGUEMA MBASOGO

NUESTRO CANDIDATO POR LA PAZ

“VOTA POR EL CAMINO CONOCIDO, VOTA POR LA 
CONTINUIDAD”




