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Amigos de la Naturaleza y  

el Desarrollo de Guinea Ecuatorial  
ANDEGE 

 
 
 

La ONG Amigos de la Naturaleza y el Desarrollo de Guinea Ecuatorial, en anagrama ANDEGE, 
institución pública no lucrativa sin patrimonio fundacional, creada en enero de 2.004 y legalizada 
en agosto de 2.007, con sede social en Bata cuenta con 18 miembros fundadores. La institución 
tiene como misión: realizar estudios de biodiversidad, prevención ambiental, sensibilización sobre 
los valores de la biodiversidad y la lucha contra la pobreza en Guinea Ecuatorial entre otros 
objetivos; apoyando al gobierno en el fomento de un desarrollo armonioso y equilibrado, sin 
sustituir la acción de las instituciones internacionales, socios al desarrollo.  

 
 

ACTIONS D’EDUCATION ENVIRONNEMENTALE 2006-2008 

1. Nom de l’organisation ANDEGE: Amigos de la Naturaleza y el Desarrollo de Guinea Ecuatorial  

2. Titre projet ou 
programme 

Gira de sensibilización a las comunidades locales alrededor del Parque Nacional de Monte 
Alén y el Parque Nacional de los Altos de Nsork  

3. Thème Áreas Protegidas- recursos naturales  

4. Type d’activités Sensibilisation 

5. Lieu  

Parque Nacional de Monte Alén, Pueblos:. 
Nfua, Bisong, Nfem, Adoloesala, Nviayong, Asok ,Moka, Oyec-esong, Nfaman, Bicurga, 
Mosumu, Mibaminga, Miyobo, Sendje, Mitom, Nkoho, Ncuanbeng, Mitong, Meyang, Kuma, 
Midjobo, Teguete, Misergue, Abogonsú, Bisún, Nkumekieñ, Ayantagan, Engong, Ayen, Atom, 
Eñeng, Nfem. 
Parque Nacional de los Altos de Nsork, Pueblos:   
Oveng, Mocula, Nsumu, Esong , Abumeyeme, Alum, Engong,  Ebom 
 

6. Dates de déroulement 
des activités 

Noviembre 2007 – septiembre 2008 

7. Public cible 5-100 años: niños, estudiantes, jóvenes, adultos, mujeres, administración 

8. Description de l’action 

El equipo de sensibilización salía siempre  de Bata, para efectuar misiones de 4 a 7 días, y 
comprendía 5 técnicos y con un camarógrafo de la televisión nacional, un grupo 
electrógeno y un laptop,  las reuniones se hacían en los pueblos con proyecciones power  
point; escuchando igualmente las opiniones de la población; mientras en las ciudades se 
mantenía entrevistas con las autoridades. 
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9. Outils Proyección power point, entrevistas  

10. Partenaires 
Conservación Internacional (socio técnico y financiero) y proyecto ECOFAC IV (socio 
financiero) 

11. Personne(s) 
ressource (s) 
+ contacts 

Ngua Ayecaba Gabriel Telf 
+240 270560 
E-mail : andegebata@yahoo.es 
Mbomio Ngomo Domingo  
+240 24 53 04 
E- mail: domingombomio@yahoo.fr 
Esono Esono Pablo      
+240 27 08 66 
E- mail : p2esono@yahoo.es 


