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PREAMBULO
En el marcodel rratado Básicode Amistady cooperaciónsuscritoentreel Reinode
Españay la Repúblicade GuineaEcuatorial,de fecha 23 de octubrede 19g0,se
celebraen Bata,el día 10 de julio de 2009, la Xl ComisiónMixtade Cooperación
entreambospaíses(en adelanteXl Comis¡ónMixta).
Presidela Delegaciónde la Repúblicade Guinea Ecuatorialel Excmo.Señor D.
Pastor MICHA ONDO BILE, Ministro de Asuntos Efer¡ores, Cooperación
y Francofonía.
Internacional
Preside la Delegacióndel Reino de España el Excmo. Señor D. Miguel Ángel
MORATINOS,Ministrode AsuntosExterioresy Cooperación.
La composiciónde las dos Delegacionesfigura en los Anexos I y ll del presente
Acta, que forma parte integrantede este documento.
La presente Comisión Mixta ha tenido dos fases preparator¡ás,celebradas en
Madrid y Malabo, el día 1l de octubre de 2007 y el día 2 de marzo 2009,
respect¡vamente,
en las que ambasPartesevaluaronel conjuntode las actividades
ejecutadasduranteel períodode vigenciade la X ComisiónMixta,y consensuaron
las nuevas áreas pr¡oritariasde intervenciónpara el próximo programa de
Cooperación
entreGuineaEcuatorialy Españaprevistoparael período2009-2011.
Las dos Parteshan resaltadolos lazos históricos,culturalesy lingüisticosque
unen a Guinea Ecuatorial y España, y han subrayado la necesidad de
mantenerd¡choslazos y rentabilizarlos
en beneficiode ambos Países.
Ambas Partes se congratulanpor las excelentesrelacionesde amistadexistentes
entrelos dos Países,y convienenque el nuevoProgramade Cooperación
aprobado
por la presenteComisiónMixtaextenderásu vigenciaduranteel trienio2009- 20'l1.
La Delegaciónde GuineaEcuatorialinformasobre los principalesdocumentosde
planificación
y de polÍticasde desarrollodel País y, en concreto,
socio-económica
sobre el nuevo Plan Nacionalde DesarrolloEconómicoy Socialadoptadoen la ll
ConferenciaEconómicaNacionalcelebradaen la ciudadde Bata en 2007, y cuyo
principalobjetivoes lograr la Agenda para la Diversificación
de las Fuentesdel
Crecimientode Guinea Ecuatorialal horizonte2O20, con el fin de combatir la
pobrezay consolidarla economíanacional.
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La Delegación
Española
informaqueen febrerode 2009,la Cooperación
Española
ha aprobadoel lll Plan Directorde la Cooperación
Española,que tiene como
objetivoprincipalla luchacontrala pobrezay la consecución
de los Objetivos
del
Milenioy comoreferentela Declaración
de ParíssobreEficaciay Calidadde la
Ayuday la Agendade Acciónde Accra2008.Asimismo,
y comoconsecuencia
de la
aprobación
de dichoPlanDirector,
el marcoestratégico
de la Cooperación
Española
conGuineaEcuatorial
quedesembocará
comienza
un procesode actualización
a lo
largode 2009en la aprobación
de un nuevomarcode asociación
entreambos
países.
t.- BALANCEDE LA X COM|S|ÓN
MIXTA(2004-2006)
t. AmbasPartesevaluaron
el conjuntode lasactividades
ejecutadas
duranteel
períodode vigenciade la X ComisiónMixta,expresando
por
su satisfacción
por las dos Partesparael cumplimiento
los esfuerzos
desplegados
de los
comprom¡sos
asumidos.
2. LasdosPartesreconocen
queEspañaha firmadoen 2003dosprogramas
de
conversión
de deuda:el Programa
por
de Conversión
de Deuda Inversiones
Públ¡casasciende
a 27,8millonesde eurosy con él se estáfinanciando
la
construcc¡ón
de tres institutosy está previstala financiaciónde un hospital,
dotadocon un centrode estudiosde enfermedades
tropicales.
El Programa
de Conversión
de Deudapor Inversiones
Privadasestá dotadocon 16,3
millones
de euros,a disposición
quedecidanparticipar
de losempresarios
en
tal programaconformea las pautasfrjadasporambaspartes.
3. AmbasPartesobservan
y controlde los
ciertaslimitaciones
en el seguimiento
proyectosejecutados,y constatanque la Comisiónde Seguimientoy
Evaluación
de la Comisión
Mixtano funcionóoaraverificarlosavancesde los
proyectosaprobados.
4. La Parteecuatogu¡neana
y valorael importante
agradece
apoyoofrecidopor
la Cooperac¡ón
Españoladurantela vigenciade la X ComisiónMixta.No
obstante,
considera
necesario
tenerun mayorconocimiento
sobrela gestión
económicay financierade los fondosdestinadosal pueblode Guinea
Ecuatorial.
5. AmbasPartesse esforzaránen mejorarlosaspectosanteriores.
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6. AmbasPartescoincidieron
en señalarla necesidad
de utilizar,siempreque
sea posible,las estructurasnacionalese ¡ntercambiar
informaciónal
respecto,
en especial
y
para
sobrelasmodalidades
de ejecución financiación
alcanzarlos resultados
esperados.
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La Parteespañolafelicitaa la Parteecuatoguineana
por la elaboración
del
nuevoPlanNacional
de Desarrollo
y Socialorientado
Económico
al horizonte
2020,quefueadoptado
en la ll Conferencia
Económica
Nacional
en Bata.
8 . La Parteecuatoguineana
felicitaasimismo
porel proceso
a la parteespañola,

de actualización
de su estrategia
quedesembocará
de cooperación
a lo largo
de 2009en la aprobación
de un nuevomarcode asociación
entreambas
Partes.

o AmbasPartesrecomiendan
reforzaraún más la Cooperación
entrelos dos

paísesconunamayorvisibilidad
durantela vigencia
de la Xl Com¡sión
Mixta.
II. MARCOESTRATÉGICO
DE LA XI COMISION
MIXTA

Las Partesacuerdanque el marcoestratégicode la cooperaciónentre Españay
parael períodode vigenciade la Xl Com¡sión
GuineaEcuatorial
Mixtase inscriba
en
el lll Plan Directorde la Cooperación
Españolay, en particular,
en el Marcode
quese aprobará
Asociación
a lo largode 2009.
Asimismo,ambas Partes alinearánsus accionesde cooperacióncon los
parael desarrollo
documentos
de planificación
y en
vigentesen GuineaEcuatorial
especialen el Plan Nacionalde DesarrolloEconómicoy Soc¡alor¡entadoal
horizonte
2020,adoptado
en la ll Conferencia
Económica
Nacionaly en cualquier
quehayansuscritoy/osuscriban
otrodocumento
lasPartes.
En la definiciónde estemarcoestratégicose ha tenidobienpresenteslas lecciones
aprendidas
de intervenciones
anteriores,
la complementariedad
de losprogramas
de
la Cooperación
Española
y multilaterales,
con los de otrosdonantesbilaterales
así
comolasventajas
comparativas
de la Cooperación
Española.
En este contexto,la Cooperación
Españoladeseamantenersu compromiso
de
y su desarrollo,
que respondea unosvínculos
apoyoal puebloecuatoguineano
y de proximidad
históricos
y que debefundamentarse
humanainnegables,
en un
diálogopermanente,
concreto,franco y sincero,así como su compromiso
de
promociónde los logros de desarrollode Guinea Ecuatorialen el ámbito
internacional
en base a los datos actualizados
del país, y en la ejecuciónde
quebeneficien
actividades
a ambasPartes.
En líneacon el próximomarcode Asociación,
la Cooperación
españolapretende
acompañara Guinea Ecuatorialen su proceso de reformasirreversibles
encaminado
a alcanzar
losObietivos
de Desarrollo
delMilenio.

La Xl Comisión
Mixtaincorpora
comonovedad,
de maneraclarae inequívoca,
este
nuevo enfoqueque Guinea Ecuatorialy Españaquierendesarrollaren sus
relaciones
de cooperación.
que se materializará
Planteamiento
en el apoyode
Españaa los procesos
y modernización
país
de transformación
del
actualmente
en
cursoa travésde la asistencia
públicas
técnicaespecializada
en materiade políticas
de saludy educación,
así comoen todosaquellossectoresque lo requieran,
con
públicas,
especialatencióna las instituciones
conel objetivode alcanzarun mayor
desarrollo
sosten¡ble
en el pais.
Asimismo,
ademásde los tradicionales
y
sectoresprioritarios
de salud,educación
fortalecimiento
del Estadode Derecho,
prioritarias
se consideran
lasactuaciones
en
mater¡ade modernización
de la Administración
Pública,y demás áreasindicadas
másabajoen estedocumento
comoprioritarias.
Dentrode esteplanteamiento,
ambasPartesconsideran
muy importante
asegurar
y seguimiento
una buenacoordinación
y de los programas
de las actividades
de
garantizar
y
cooperación
establecidos,
conel f¡nde
su al¡neam¡entoapropiación
en
el marco de las políticaspúblicasdel Gobiernode la Republicade Guinea
Ecuatorial.
Como resultadode lo anteriormente
expuesto,ambasPartesacuerdanque las
actuaciones
de la Cooperación
Españolaen el períodode vigenciade la Xl
presentadas
por el Gobiernode
ComisiónMixtase centrenen las prioridades
y en los objetivoseshatégicos
y llneasprior¡tarias
GuineaEcuatorial,
tantodel lll
PlanDirectorde la Cooperación
Española2009-2011,
comoen el nuevoMarcode
y quese señalana continuación:
Asociación,
l.-Aumento
de lascapacidades
sociales
e ¡nstitucionales
en el sectorde
gobernanza
participación
y
democrática,
ciudadana desarrollo
institucional.
l.-1Fortalecimiento
delestadode derecho
l.-2Desarrollo
y buenagest¡ón
de la Administración
al serviciodelciudadano
de los asuntospúblicos.
y fortalecimiento
l.-3 Descentralización
de las administraciones
locales.
y desarrollode otraspolíticaspúblicas.
l.-4 Fortalecimiento
ll.- Aumentode las capacidadeshumanasen el sectorde coberturade las
necesidades
sociales.
ll.-1Educación.
ll.-2Salud.
ll.-3Agua potabley saneamientobásico.
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lll.-Aumento
y la autonomía
de lascapacidades
de lasmujeresen el sector
y
Género Desarrollo.
lll.-1Fortalecimiento
y mecanismos
de laspolíticas
nacionales
de igualdad
de género.
lll.-2 Mejorade oportunidades
de lasmujeresen el ámbitoeconómico.
lV-Aumento
y lascapacidades
de la promoción
culturales
en el sector
y
Cultura Desarrollo.
Ámbitogeográfico.
El programa
bilateral
de cooperación
se considera
de aplicación
en todoel territorio
de GuineaEcuatorial.
III.PROGRAMAS
Y ACTIVIDADES
PREVISTAS
2OO9-2011
3.1,-Aumentode las capacidedessoc¡alese ¡nst¡tucionales
en el sector de
gobernanza
part¡c¡pación
democrática,
ciudadanay desarrolloinstitucional.
3.1.1Fortalecimiento
del estadode derecho.Es interésde las Partescontribuir
a
su fortalecimiento
medianteactuacionesde formación,capacitacióny asistencia
técnicaespecializada
en lossiguientes
ámbitos:
a. Asuntos Exterioresv Cooperación:
y pasantias
a.1.CursosparaDiplomáticos
ecuatoguineanos
en unidades
del
Servicio
Exterior
esoañol.
parala modernización
a.2 AsistenciaTécnicay capacitación
delArchivodel
y Francofonía.
Ministerio
deAsuntosEferiores,Cooperac¡ón
a.3Asistencia
Técnicay capacitación
en materiade políticaexterior,
y gestiónconsular.
Cooperación
Internacional,
técnicas
de negociación
paratraducción
a.4Formación
de intérpretes
e interpretación
simultáneas
Español-lnglés,
Español-Francés,
Español-Portugués,
Español-Arabe,
y vrceversa.
y Relaciones
a.5 Cursosmonográficos
de protocolo
Institucionales.
a.6 Fortalecimiento
de la administración.
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a.7 Intercambios.

b. Justicia:
b.l.Asistencia
Judicialen materiacivil,comercial
y penal.
b.2.Formación
de Jueces,Fiscalesy otrosactoresde la Administración
de
Justicia.
b.3.Modernización
de la Administración
de Justiqa.
b.4 Modernización
de la Legislación
y de los Registros
Jurídico-Preventiva
Públicos.
y cumplirestoscompromisos,
Conel fin de desarrollar
ambasParteshanacordado
la elaboraciónde un Plan de Acción en mater¡ade Modernización
de la
Administración
y Formaciónde Recursos
de Justicia,SistemaPenitenciario
Humanos
de la República
de GuineaEcuatorial.
C. Sociedad
Civil:
por las Partesa la promoción
c.1. Apoyoconsensuado
de la SociedadC¡vil
activa y participativa
a travésdel fortalecimiento
de sus estructurasy mediante
capacitación,
apoyotécnicoy material.
3.1.2 Desarrollode la Administraciónal servicio del ciudadanoy buena
gestión de los asuntos públicos. La Administración
Pública es el referente
principalen las relaciones
y el Estado.En este contefo, un
entrela ciudadanía
fortalecimiento
de la Adminishación
Públicadebedirigirse
a la garantíade equidad
y calidaden el acceso,gestióny prestación
de serviciospúblicos.Paraconseguir
este objetivo,ambas Partesacuerdanque la Cooperación
Españolaprestará
para:
asistencia
técnica
a. La implementación
del Plan Nacionalde DesarrolloEconómico
de la
que de mutuoacuerdo
República
de GuineaEcuatorial
en aquellossectores
se determinen.
y mecanismos
b. La realización
de un diagnóstico
de los procedimientos
de
gestiónde la Administración
Públicade GuineaEcuatorial,con el fin de
parael
definiry llevara cabolas actuaciones
de formación
másadecuadas
fortalecimiento
de capacidadesde los empleadospúblicosy para la
modern¡zación
de la gestiónpública.
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c. La modern¡zación
de los sistemasde documentación
administrativa
v de
losarchivos.
d. La formación
de func¡onarios
directivos
del ÁreaEconómico-Financiera
de
que en esta
la Administración
Pública,en coordinación
con las actuaciones
materiaestárealizando
la UE.
e. La formación
de funcionarios
en Tecnologías
de la Información.
y fortalecimientode las adminlstracioneslocales.El
1.3.Descentralización
ámbitomunicipal
constituye
un escenarioidóneoparala ejecución
de políticas
de
desarrollo
institucional.
AmbasPartesconvienen
en que la Cooperación
Española
daráasistencia
técnicaparala realización
de lasacciones
siguientes:
1.3.1Elaboración
de undiagnóstico
de situación
de la gestiónde losservicios
públicos
mun¡c¡pales.
1.3.2Actualizacióh
del PadrónMunicipaly del Censode Empresasde
Servicios
e Industrias
1.3.3Estudiodeldiseñode empresas
de gestiónde losservicios
municipales
paralosciudadanos.
1.3.4Formación
de Recursos
Humanos.
Todasestasacciones
se enmarcarán
en el Programa
MUNICIPIA
de la Cooperación
Española.
y desarrollode otraspolíticaspúblicas.
1.4.Fortalecimiento
1.4.'l A travésdel ProgramaNAUTAse promoverála participación
de
y expertosen los planesanualesde actividades
funcionarios
de intercambio
profesionaly técnico, con transferenciade conocimientosen diversas
materias
relevantes
en el secto¡pesquero.
Se sugiereaumentarla presenciade profes¡onalesecuatoguineanos
en
todoslosseminarios
organizados
en el marcodel Programa
NAUTA.
1.4.2Fortalec¡miento
¡nstitucional
en materiade medioambiente.

ll.- Aumentode las capacidadeshumanasen el sector de coberturade las
necesidades
sociales
ll.1- Educación:
Estesectorha sidoy es considerado
porambasPartescomoprioritario.
Se acuerda
la actuaciónconjunta
en el sistemapúblicode educación
parala consolidación
de
unaofertaeducativasostenible.Se establecencomoobjetivosel accesouniversala
la educación,
la finalización
efectivade los estudios,la mejorade la calidady la
eliminación
de la situación
de desigualdad
en que se encuentran
niñasy mujeres.
Paraello,ambasPartesacuerdan:
11.1.1
Apoyoa la reformade la enseñanzamediay profesional.
La Parte
españolaprestarála asistenciatécnicanecesariapara la reformade los
currículos,
la elaboración
permanente
de loslibrosde tefo y la formación
del
profesorado.
Además,la Parte españolase comprometea apoyar la
coordinación
de estareformamediantela asistencia
técnicapermanentede
un expertodel Ministerio
de Educación
español.
11.1.2Apoyo y fortalecimiento
del Ministeriode Educaciónde Guinea
parala gestión,desarrollo
Ecuatorial
y consolidación
del sistemaeducativo.
Se incluiránprogramas
de formaciónde recursoshumanospara maestros,
profesores,administradores
y directoresde centrosy, en el Programade
intercambio
de expertosdel Ministerio
de Educación
español,se mantendrá
la ofertaanualde participación
y
de hastacincoprofesores,investigadores
expertos
en Administración
educativa
ecuatoguineanos.
11.1.3
Apoyo y fortalecimiento
de la EducaciónSuperior,fomentandola
colaboración
entrela Universidad
(UNGE)y
Nacionalde GuineaEcuatorial
las universidades
que se
españolas.
La Parteecuatoguineana
ha propuesto
habiliteun programade becasparaformaciónuniversitaria
y
(diplomaturas
y la Parte españolase ha comprometido
l¡cenciaturas)
a estudiarla
propuesta.Ambas Partesdeseandestacarde forma especialsu deseode
que se produzcaun salto cualitativoen el apoyo intelectualde las
universidades
españolas
a la UNGE.
Durante
esteperiodo,
la Parteespañola
y mejorar
se compromete
a fortalecer
el servicio educativo prestado por la UNED a los ciudadanos
y a promoverel establecimiento
ecuatoguineanos
de un mecanismode
coordinación
entreel CentroAsociadode la UNEDy el MECDde Guinea
Ecuatorial,orientadoa consolidar la responsabilidad
común sobre e
funcionamiento
de esteCentro
.
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11.1.4.
ProgramaMAEC-AECID
de becas de formaciónuniversitaria
de
postgrado.La Parte española, a través de la Agencia Española de
Cooperación
para el Desarrollo(AECID)del Ministeriode
Internacional
AsuntosExterioresy de Cooperación,
continuaráfavoreciendola formación
en España, a nivel de estud¡os de postgrado, investigacióny
perfeccionamiento
lingüístico,de los ciudadanosextranjerosa travésde su
convocator¡a
"BecasMAEC-AECID'.
anualde becasdenominada
En este
contefo, se incentivará,
en coordinación
con el Ministerio
de Educación,
Cienciay Deportede la República
de GuineaEcuatorial,
el accesoa estos
programasde formaciónde nivel superior a nacionalesgu¡neanos,
preferentemente
a aquellosempleadosdel serviciopúblicoque pretendan
continuar
su especialización
prioritarios
parael
en lossectoresconsiderados
desarrollo
deloaís.
Lasconvocatorias
de Becasse publican
en el BOE,parasu máximadifusión
y
entreinstitucionescandidatos
interesados.
Unavez adjudicadas
las becas
MAEC-AECIDpara cada convocatoriaanual, las autoridadesguineo
porvía diplomática
ecuator¡anas
seráninformadas
sobrelasotorgadas
a sus
nacionales.
Las Partes acuerdan la necesidadde establee,erun mecanismode
que permita el conocimiento
por partedel MECDde GE de
coordinación
dichasconcesiones.
La Parte españolasolicita informaciónprecisa sobre las convocatorias
paraespañoles,
anualesde becasguineoecuatorianas
a fin de incluirla
en el
enlacecorrespondiente
a "Becasde otrospaíses'de la páginaelectrónica
www.becasmae.es.
La Parteguineoecuatoriana
ha manifestadosu intenciónde apoyara través
que ejecutenespañolesen
de la UNGElos programasde investigación
GuineaEcuatorial.
11.1.5.
Lectorados.
El programareferente
a los Lectorados
MAEC-AECID
de
y
lengua culturaespañolas
responde
a unapolíticade apoyoa la creacióno
consol¡dac¡ón
académica
e institucional
de losdepartamentos
de españolen
y se regulapor los Memorandos
universidades
extranjeras
de Entendimiento
y la AECID.
acordados
entrelasuniversidades
beneficiarias
ll.2$!ge[:
y un bien
El accesoa losservicios
de saludconstituye
un derechode la ciudadanía
públicoglobal,porlo quecorresponde
poderes
públicos
a los
la responsabilidad
de
ofrecerun buenfuncionamiento
de losm¡smos
a la población.
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En este contextose acuerdaque la cooperaciónEspañolaprestaráapoyotécnico
en lassigu¡entes
líneas:
ll.2-1Apoyoy fortarecimiento
al Ministerio
de sanidady Bienestar
socialde
GuineaEcuatorial
parala definición
públicaide salud,formación
de políticas
de Recursos
y planificación
Humanos
y gestiónde losservicios
públicosen
primaria
atención
y hospitalaria.
11.2.2Potenciación
del Centrode Referencia
de Controlde Endemias
como
CentroInvestigadory Laboratoriode referenciapara el controly la lucha
frentea enfermedades
endémicas.
11.2.3Fortalecimiento
institucional
del sistemade salud y mejorade la
asistencia
sociosanitaria,
dandoapoyoal funcionamiento
de la redde centros
y puestosde atención
primariade salud,a la capacitación
y
de profesionales
parala saludde la población
a la educación
11.2.4
Colaboración
y la elaboración
en el diseño,la construcción
de un plan
de gestiónparaun Hospitalde referencia
en Malabo,
financiado
conel fondo
de contravalor
de la condonación
de la deudapública.
Asimismo,a travésdel ProgramaVITA de SaludparaAfricade la Cooperación
Española,se promoveránactuacionesy enfoquesregionales,el intercambioy la
cooperación
y se invitaráa participar
regional;
a especialistas
de GuineaEcuatorial
en losSeminarios
Avanzados
de dichoprograma.
ll.3 Agua potable y saneamientobásico. Ambas Partes deciden realizar
paraafianzarunaculturade manejointegraldelagua
conjuntamente
intervenciones
y delsaneamiento
básico,en susvertientes
y de salud,conel
ambiental,
nutricional
fin de contribuir
al aumentode las capacidades
y colectivas
para la
individuales
y gestiónsostenible
conservación
delrecurso.Enespecial,
se atenderá
a la:
y capacitación
11.3.1.
Educación
parael adecuado
comunitaria
usodelaguay
parael mantenimiento
y gestiónde los sistemasde agua,saneamiento
y
depuración.
lll.- Aumentode las capacidades
y la autonomíade las mujeres.La equidadde
género, como objetivo y estrategiade desarrollo,persigue reestructurarlas
relaciones
desiguales
para la plena
de géneroe implicapromovermecanismos
integración
político,
de lasmujeres
y
en lo
lo social,lo económicolo cultural.
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En el marcode las Declaraciones
de Mozambique
y de Madrid,adoptadas
en el I y
Il Encuentro
de Mujeresespañolas
y africanas
por un MundoMejor,Iasdos partes
muestran
un especialinterésen impulsaraccionesespecíficas
oiiigidasa promover
el empoderamiento
para ello, la cooperación
de las mujeresecuatoguineanas.
Española
se compromete
a darapoyoa programas
para:
de actuación
lll.1 La mejorade oportunidades
de rasmujeresen er ámbitoeconómico
y ra
lucha contra la viorenciade género medianteproyectosde desarroflóy
asistenc¡a
técnica.
lV.' Aumento de la Promocióny las capacidadesculturalesen el sector
Culturay Desarrollo
Se apoyará la cooperacióncultural,en coordinacióncon el Ministeriode
lnformación,
culturay Turismo,y a travésde los centrosculturalesespañoles
de
Malaboy Bata,de acuerdocon la filosofíaque rige la actuaciónde los centros
Culturalesde Españaen el Exterior,no ideadossólo como espaciospara la
promociónde la culturaespañola,sino tambiéncomo lugaresdedicadosa la
cooperación
cultural,a la acciónculturalpara el desarrolloy al apoyo a las
manifestac¡ones
culturaleslocales.Ambas partes coincidenen la necesidadde
profundizar
la democracia
culturaly de asegurarla igualdad
de oportunidades
en el
accesoa la cultura,generando
asíciudadanía.
Todoello estarádestinadoa fomentarel diálogoentreambasculturas,servirde
elementofundamental
en el desarrolloy difusiónde todas las manifestaciones
guineoecuatorianas,
culturales
contemplando
su diversidad.
Las accionesestarán
focalizadas
haciala poblacióncon mayoreslimitaciones
de accesoa la cultura,
intensificando
sus esfuerzospara descentralizar
las actividadeshaciaotraszonas
delpaís.
IV.PROCEDIMIENTOS
GENERALES
DE EJECUCIÓN
Y SEGUIM]ENTO
4.1.ldentificación
de nuevasacciones.
Ambas Partes acuerdanla posibilidadde estudiar,aprobary ejecutarnuevas
parael desarrollo
acc¡ones
de cooperación
quese ¡dentif¡quen
de mutuoacuerdoa
lo largodeltrieniocorrespondiente
a la presente
Comisión
Mifa, siempreen función
presupuestarias
de lasdisponibilidades
y de lasprioridades
porambas
establecidas
Partes,teniendoen cuentalos actualesy sucesivosdocumentosprogramáticos
de
la Cooperación
Española,
así comolas políticasy planesde desarrollo
de Guinea
Ecuatorialde conformidad
con la Declaración
de Parísv sucesivassobrela eficacia
de la ayuda.
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Asimismo,se considerarelevante,para potenciarla calidadde la cooperación
bilateralentreGuineaEcuatorialy Españaen su fase de planificación,
refórzarlos
mecanismos
de coordinación
con otrosdonantes,en particularcon la comisión
Europeay los organismos
de las Nacionesunidas,y los principios
de participación
y capitalización
de losrecursos
humanos
locales.
4.2.Gestión,ejecucióny seguimiento.
La transferenciade los fondos se realizaráa través de los mecan¡smosde
financiaciónutilizadospor la cooperaciónEspañola,paraaquellosproyectosen los
que la Parteespañola
financiacompletamente
las actividades.
En cambio,paralos
pÍoyectoscofinanciados,
ambaspartesacordaránun mecanismode gestiónde los
recursos.
Paraconseguir
los mejoresresultados,
en la gestiónde los fondosy cumplimiento
de objetivos,ambas Partes acuerdan mantenerrelacionesperiódicascon la
finalidad
de intercambiar
información
sobrela marchadel programa
de cooperación,
y proponer,
en su caso,aquellas
quese consideren
modificaciones
necesarias.
Cualquierade las Partespodrá requeriruna evaluaciónexternade los proyectos
bilaterales
ejecutados
en cumplimiento
de los acuerdosde la presenteComisión
Mixta,compartiendo
los resultados
con losactoresinteresaoos.
AmbasPartesacuerdaninformarse,de acuerdocon sus respectivaslegislaciones,
sobre los procesosde selecciónde las empresasconsultorasu otras entidades
oficialesy privadasque concurseny se beneficiende las diferenteslicitaciones
ligadasa los proyectosde la presenteComisiónMixta.
LasPartesconsideran
que,en el períodode vigencia
conveniente
de la Xl Comisión
Mixta,la Comisiónde Seguimiento
y Evaluación
se reúnacon una periodicidad
para
anual,
verificarlos avancesde los proyectosaprobadosy eventualmente
planteadaspor cualquierade las Partes.Asimismo,las
acogerotras iniciativas
Partes se comprometena adaptar, si así fuera necesario,los compromisos
establecidos
en el presenteActaa las directricesestratégicas
que se derivende los
documentosestratégicosaprobadospor la CooperaciónEspañolaen 2009,
especialmente
y el nuevoMarcode Asociación.
el lll PlanDirector
En relación
al personal
expatriado
de la cooperación
española
en GuineaEcuatoriar,
las autoridades
de GuineaEcuatorial
agilizarán
al máximolos trámitesnecesarios
paraotorgara dichopersonalel estatusmigratorioque faciliteel adecuadoejercicio
qe-susfunciones
en el país.

Por último,las dos Partesacuerdanreestablecer
el mecanismo
de seguimiento
conjuntodel programade cooperación
acordado,poniendoen marchaun comité
técnicobilateral,que se reuniráal menosdos veces al año para garantizarel
controly seguimiento
de losproyectos.
Firmado
en la Ciudadde Bata,el 10dejuliode 2009,en dosejemplares.
PORELGOBIERNO
DEL
REINODEESPAÑA

REPUBLICA
DEGUI EA ECUATORIAL

MiguelÁngel MORATINOS
CUYAUBE,
Pastor MICHAONDO BILE,
Ministro
y
de AsuntosExteriores
M¡nistrode AsuntosExteriores,
Cooperación
y Francofonía
Cooperación
Internacional
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