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Asociados en la ejecución

Ministerio de Pesca y Recursos Hídricos (MPRH).

Beneficiarios

Beneficiarios directos

Centros de desembarques rurales y urbanos con mayor

número de embarcaciones, con un total de 300

pescadores y otras tantas mujeres comerciantes

repartidos entre los diferentes puntos. Se beneficiarán

también de las formaciones, mediante la participación en

las actividades del proyecto, el personal del MPRH.

Beneficiarios indirectos

Poblaciones locales de los poblados rurales o ciudades

donde se encuentran los puntos de desembarque en los

distritos de Bata, Mbini, Kogo y la isla de Annobón

Marco de Programación por Países

Objetivos estratégicos

OE4: Fomentar sistemas agrícolas y alimentarios

integradores y eficientes.

Resultado 4.2.3: Se proporciona apoyo técnico y de

gestión a los agentes de la cadena de valor para fomentar

las cadenas agroalimentarias integradoras, eficientes y

sostenibles.

Iniciativas regionales

IR2: Intensificación y comercialización sostenible de la

producción mediante la gestión integrada de los paisajes

agrícolas.

Áreas prioritarias

Área Prioritaria 1: Aumento de la producción,

diversificación de alimentos y gestión de los Recursos

Naturales.

Resultado 2: Incremento y diversificación de la producción

de alimentos de origen animal mediante la producción

ganadera y pesquera.

Efectos

Una cadena de valor de los productos de la pesca

artesanal mejorada con una manipulación y conservación

apropiadas, con el uso de procesos de transformación de

base comunitaria que proporcionen valor añadido,

gestionados por cooperativas funcionales que reducen las

pérdidas post-captura y obtienen un mayor lucro.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La República de Guinea Ecuatorial cuenta con una

extensión marítima once veces superior a la terrestre lo

que supone un sector pesquero con gran potencial para el

desarrollo del país, la generación de empleo, la reducción

de la pobreza y la seguridad alimentaria, sobre todo en

zonas rurales.

A pesar de ello este sector es fundamentalmente

artesanal y cuenta con importantes limitaciones,

relacionadas principalmente con la falta de conocimientos

básicos sobre higiene y manipulación alimentaria o

procesado y conservación, lo que supone cuantiosas

pérdidas económicas, falta de suministro o inseguridad

alimentaria y falta de garantías sanitarias.

Así mismo existe un escaso grado de asociacionismo y un

mal funcionamiento de las agrupaciones existentes.

El presente proyecto tuvo como objetivo llevar a cabo un

proceso de sensibilización y desarrollo de capacidades

técnicas, fomento del trabajo cooperativo y formación en

materia de buenas prácticas de manipulación del

producto pesquero, técnicas de transformación del

pescado y exploración de oportunidades de venta para

promover la mejora de ingresos y por tanto un mayor

nivel de lucro, con el fin de mejorar la calidad de vida de la

población mediante generación de empleo y el consumo

seguro de pescado, sobre todo en el ámbito rural.

IMPACTO

El proyecto ha contribuido a la reducción de las pérdidas

post-captura y a la mejora de los ingresos y de la

seguridad alimentaria de la población, mediante la

introducción de mejoras en la cadena de valor y el uso de

tecnología de valor añadido en el procesado del pescado,

así como el fortalecimiento o creación de cooperativas

de pescadores o de las mujeres transformadoras.

CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS
(INCLUYENDO LOS FACTORES DE ÉXITO)

Se han conseguido los resultados esperados llevando con

la constitución de cooperativas en Milong-Milong y

Annobon, con un total de 69 personas entre hombres

y mujeres capacitados, la construcción de dos unidades

de transformación, con su tenencia de suelo y con los

correspondientes manuales de funcionamiento y cuidado,

y se han editado materiales formativos adaptados a los

colectivos beneficiarios.

Técnicos del MPRH se han visto beneficiados con

formaciones en técnicas de procesado FAO Thiaroye (FTT,

por sus siglas en inglés) y en manipulación e higiene de

productos alimentarios, que luego han difundido entre los

demás técnicos y otros beneficiarios.

©FAO Guinea Equatorial
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EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
(INCLUYENDO LOS IMPEDIMENTOS Y LAS LIMITACIONES)

Todas las actividades previstas han sido llevadas a cabo

por el equipo de proyecto. Algunas han sido iniciadas

pero no completadas debido al presupuesto, ya que la

construcción de las unidades ha sido mayor que lo

presupuestado, debido al alto precio de los materiales

y, en el caso de Annobon, porqué todo hubo que ser

trasladado desde Malabo y Bata.

MEDIDAS DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DEL

GOBIERNO

Será fundamental el seguimiento por parte del Gobierno

del funcionamiento de las cooperativas, sobre todo en lo

relativo a los cuadernos de cuentas, estableciendo un

marco regulatorio y haciendo que la ventanilla única sea

más operativa en lo referente a la promoción del sector

privado agropecuario. Debido a la ubicación y dispersión

geográfica será conveniente que el Gobierno fortalezca

los servicios descentralizados de la administración

pesquera, especialmente en Annobon, para llevar así un

correcto seguimiento de las actividades y apoyo a los

actores involucrados. Se llevará a cabo un estudio sobre

las pérdidas posteriores a la cosecha para evaluar el

impacto y sostenibilidad del proyecto.

Para mejorar la eficiencia de las ventas, un estudio

detallado del mercado de Bata ayudará a posicionar mejor

los productos resultantes de las mejores técnicas de

procesamiento en términos de precio, promoción y

distribución.
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4. Enfoque basado en los derechos humanos - en 
particular, el derecho a la alimentación y a un trabajo 
digno

En todo momento se han tenido en cuenta todos

los procedimientos y normativas de la FAO en esta

materia.

5. Sostenibilidad tecnológica

El uso de los hornos FAO THIAYORE ha supuesto una

tecnología limpia patentada por la FAO ya que son fáciles

de manejar y mantener por parte de los beneficiarios.

El proyecto está contribuyendo a la sensibilización de

la población beneficiaria y, mediante su difusión en radio

y televisión, está movilizando a las poblaciones que están

solicitando este tipo de instalación. Todos los materiales

usados han sido nacionales y no se ha importado nada

para su construcción.

6. Sostenibilidad económica

Los beneficiarios, al constituirse en cooperativas, han

puesto un fondo rotatorio que corre con los gastos de

mantenimiento y funcionamiento de las unidades.

SOSTENIBILIDAD

1. Desarrollo de la capacidad

La sostenibilidad está garantizada al constituirse

cooperativas para la gestión que ya se han introducido en

las estructuras comunitarias básicas. Así mismo quedan

garantizadas también las infraestructuras. Otras iniciativas

y proyectos trabajan en el territorio para llevar a cabo

réplicas del modelo en Litoral.

2. Igualdad de género

Las cooperativas fueron formadas de forma participativa

facilitando el acceso a todos y todas los que quisieran

participar. Al mejorar las condiciones laborales se han

reducido los riesgos por enfermedad y se han desarrollado

sistemas de manejo de higiene de los productos.

3. Sostenibilidad del medio ambiente

En Milong-Milong la reducción del uso de la leña ha

supuesto un descenso del consumo de 150 kilos

semanales a solo 35 kilos en la actualidad.

©FAO Guinea Equatorial
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DOCUMENTOS Y MATERIAL DE DIFUSIÓN

PREPARADOS DURANTE LA REALIZACIÓN

DEL PROYECTO

 15 BTOR. Incluido el Taller de lanzamiento 

del Proyecto. Febrero 2017.

 Estudio de consumo de pescado en Bata. 

Febrero-junio 2017.

 Materiales Formación Cooperativas pesqueras. 

Borja Monreal. Julio 2017.

 Estudio de p;erdidas post-captura de la cadena 

de valor de la pesca artisanal en Milong-milong, 

Iyubu y Annobon. Febrero 2017-febrero 2018. 

Editado y Publicado 

http://www.fao.org/3/BU680ES/bu680es.pdf

 Video presentado en MDT en Libreville. 

https://youtu.be/ftn_hnb4xhI

 http://www.fao.org/guinea-ecuatorial/noticias/detail-

events/es/c/469646/

 http://www.fao.org/guinea-ecuatorial/noticias/detail-

events/es/c/1059842/

 http://www.fao.org/guinea-ecuatorial/noticias/detail-

events/es/c/1026044/

 http://www.fao.org/guinea-ecuatorial/noticias/detail-

events/es/c/1103640/

 http://www.fao.org/guinea-ecuatorial/noticias/detail-

events/es/c/1145295/

 http://www.fao.org/guinea-ecuatorial/noticias/detail-

events/es/c/1147093 /

 http://www.fao.org/guinea-ecuatorial/noticias/detail-

events/es/c/1142068/

 Materiales formativos Uso y manejo de Hornos FTT. 

Ricardo Dominguez//Diosdado Esono//Mauricio 

Nnang.

 Manual de manipulación de productos pesqueros de 

la pesca artesanal.

 Manual de calidad y procesamiento para venta 

minorista de pescado.

©FAO Guinea Equatorial
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CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS - MATRIZ DE MARCO LÓGICO
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Impacto 
esperado 

El proyecto contribuye a la reducción de pérdidas post-captura y a la mejora de ingresos y de 
la seguridad alimentaria de la población, a través de la introducción de mejoras en la cadena de valor y 
del uso de tecnologías novedosas en el procesado del pescado, y del fortalecimiento o creación de 
cooperativas de pescadores o mujeres transformadoras 

Resultados  

Una cadena de valor de los productos de la pesca artesanal mejorada con una manipulación y 
conservación apropiadas con el uso de procesos de transformación de base comunitaria que 
proporcionen valor añadido, gestionados por cooperativas funcionales que reducen las pérdidas 
post-capura y obtienen un mayor lucro 

Indicadores 

1. Por lo menos una cooperativa de pescadores y/o de mujeres transformadoras 
/vendedoras por lugar de desembarque constituida o reforzada con nuevos 
estatutos. 

2. Se realiza al menos una reunión mensual en cada cooperativa y una capacitación 
en manejo y procesamiento por sitio del proyecto. 

3. Se implementa una estructura de transformación piloto en los dos sitios del 
proyecto rural. Las pérdidas poscosecha se reducen un 20%. 

4. Los productos pesqueros artesanales tienen mejores características 
organolépticas en los puntos de venta. 

5. Se establece un puesto de venta de pescado en un mercado cerca de los lugares 
de desembarque. Se cierra un acuerdo de suministro con un negocio local en Bata. 
Se realiza un taller de cierre para compartir las actividades del proyecto. 

Punto de 
partida 

1. Agrupaciones de pescadores y/o mujeres transformadoras/ vendedoras poco 
funcionales, constituidas con el mero propósito de conseguir material del 
gobierno pero con poca actividad real. 

2. Los pescadores y/o las asociaciones de procesadores y vendedores de mujeres no 
tienen capacidad organizativa ni conocimientos técnicos para mejorar su trabajo y 
obtener mejores resultados. 

3. Importantes pérdidas postcosecha por falta de cooperación y limitaciones 
técnicas. 

4. Las cooperativas no tienen puestos de venta en los mercados ni acuerdos 
comerciales con empresas locales para vender sus productos. 

5. Los anteriores proyectos de pesca artesanal tuvieron su impacto diluido porque la 
administración local no capitalizó sus experiencias. 

Objetivo final 

1. Las cooperativas de pescadores y/o procesadoras y vendedoras de mujeres 
constituyeron un estado claro sobre sus objetivos y el sistema de funcionamiento 
interno en cada uno de los sitios de aterrizaje del proyecto. 

2. Las cooperativas de pescadores, mujeres procesadoras y vendedoras trabajan 
con las capacidades técnicas y organizativas adquiridas. 

3. Los productos pesqueros artesanales se reducen las pérdidas postcosecha. 
Productos de mejor calidad y mayor seguridad alimentaria logrados gracias a las 
técnicas de procesamiento basadas en la comunidad rural. 

4. Mayores ingresos debido a la venta directa de productos pesqueros en un 
mercado o negocio local de referencia. 

5. Las experiencias de este proyecto piloto son capitalizadas para su posterior 
replicación en el país. 

Comentarios 
y medidas de 
seguimiento 
que se han 
de adoptar 

Hacer seguimiento con el gobierno de la importancia del desarrollo del marco 
regulatorio de las cooperativas y la operacionalización de la ventanilla única para la 
promoción del sector privado en el sector agropecuario. 
Dada la ubicación geográfica específica de Annobón, puede ser útil recomendar al 
gobierno un fortalecimiento de los servicios descentralizados de la administración 
pesquera en Annobón para un mejor seguimiento de las actividades y el apoyo a los 
actores de la cadena de valor. 
Los ayuntamientos y Pobledos de Annobon y de Milong-Milong han facilitado los 
terrenos con certificadod e propiedad. Por problemas con la propiedad del terreno en 
Iyubu (provincia de Bata) no se pudo asegurar y la visibilidad de la viabilidad del sitio 
siguió siendo incierta durante la duración del proyecto (la comunidad pesquera 
nigeriana que opera en este sitio ha sido reubicada). Como resultado, no se pudo 
prever ninguna estructura de transformación en este sitio. Por ello se construyeron 
dos unidades en Milong-Milong. 
Para mejorar la eficiencia de las ventas, un estudio detallado del mercado de Bata 
ayudará a posicionar mejor los productos resultantes de las mejores técnicas de 
procesamiento en términos de precio, promoción y distribución. 
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Producto 1 

El marco del proyecto queda establecido para su puesta su en marcha 

Indicadores Objetivo final Logrado 

Se ha celebrado el taller de 
lanzamiento y el proyecto tiene 
oficina en la delegación de pesca de 
Bata y de San Antonio de Palea. 

Oficina en Bata y Oficina en San Antonio de 
Palea. 

Si 

Punto de 
partida 

N/A 

Comentarios Completado. Asistieron un total de 79 personas (53 hombres y 26 mujeres).  

Actividad 1.1 

Realizar un taller para presentar el proyecto y realizar un diagnóstico de la situación de las agrupaciones 
en cada sitio piloto 

Logrado Si 

Comentarios 
Taller de lanzamiento del proyecto en Bata en febrero de 2017. Coordinador 
del proyecto seleccionado y oficina de proyectos cuenta con la delegación regional 
de departamento a cargo de pesca. 

Actividad 1.2 

Analizar el estado de las agrupaciones de pescadores y mujeres procesadoras/ vendedoras existente 

Logrado Si 

Comentarios 
Identificación de los grupos por un especialista internacional consultor en cooperativa 
y coordinador del proyecto. Tres sitios: Iyubu (Bata), Melong Melong (provincia del 
litoral) y San Antonio de Pale (Annobón). Capacitación en organización cooperativa. 

Producto 2 

Se constituyen (o renuevan) cooperativas del sector de pesca artesanal con estatutos aprobados por la 
autoridad competente y se capacitan en organización y gestión 

Indicadores Objetivo final  Logrado 

Por lo menos una reunión mensual 
de cada cooperativa efectuada y un 
curso de formación en técnicas 
pesqueras (manipulación, 
procesamiento, etc.) realizada. 

Dos cooperativas con sus estatutos y régimen 
interno. 

Parcialmente 

Punto de 
partida 

Agrupaciones de pescadores y/o mujeres transformadoras no cuentan con capacidad organizativa ni con 
conocimientos técnicos para mejorar el funcionamiento de las mismas y obtener mejores resultados 
productivos. 

Comentarios 

Pese a estar constituidas formalmente, no existe por el momento una ley de cooperativas y la ventanilla 
única no está plenamente operativa. Registradas en el Ministerio de Pesca y Recursos Hídricos. 
Hacer seguimiento con el gobierno de la importancia del desarrollo del marco regulatorio de 
las cooperativas y la operacionalización de la ventanilla única para la promoción del sector privado en 
el sector agropecuario. 

Actividad 2.1 

Sensibilizar continuamente sobre los beneficios de las cooperativas 

Logrado Si 

Comentarios 

La sensibilización se lleva a cabo de una forma continuada con los grupos seleccionados 
en Litoral y en Annobón. Por motivo del calendario de actividades y por problemas 
de comunicación, esta actividad ha sido difícil en Annobón. 
Dada la ubicación geográfica específica de Annobon, puede ser útil recomendar 
al gobierno un fortalecimiento de los servicios descentralizados de la administración 
pesquera en Annobon para un mejor seguimiento de las actividades y el apoyo a 
los actores de la cadena de valor. 

Actividad 2.2 

Impartir talleres de capacitación en organización y gestión de cooperativas 

Logrado Si 

Comentarios 

El trabajo ha podido ser desarrollado correctamente en la Provincia de Litoral y 
la de Annobon.  
Impartidos talleres en Litoral y en Annobon: 
Litoral: 60 participantes, 55 mujeres y 5 hombres. 
Annobon: 25 participantes, 19 mujeres y 6 hombres. 
Dada la ubicación geográfica específica de Annobon, puede ser útil recomendar 
al gobierno un fortalecimiento de los servicios descentralizados de la administración 
pesquera en Annobon para un mejor seguimiento de las actividades y el apoyo a 
los actores de la cadena de valor. 
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Actividad 2.3 

Elaborar protocolos de organización y gestión para facilitar el funcionamiento de las cooperativas así 
como estatutos para su inscripción en el registro correspondiente 

Logrado Si 

Comentarios 

El trabajo ha podido ser desarrollado correctamente en la Provincia de Litoral y 
la de Annobon. 
Dos protocolos establecidos y estatutos elaborados y adoptados por las dos 
cooperativas. 
Hacer seguimiento con el gobierno de la importancia del desarrollo del marco 
regulatorio de las cooperativas y la operacionalización de la ventanilla única para 
la promoción del sector privado en el sector agropecuario. 

Actividad 2.4 

Fortalecer el funcionamiento de las cooperativas con la presentación y explicación de los protocolos 
realizados 

Logrado Si 

Comentarios 

Tres protocolos han sido preparados y presentados a las comunidades de Iyubu y 
Melong-Melong y Annobón y han sido adoptados y refrendados por las mismas. 
Hacer seguimiento con el gobierno de la importancia del desarrollo del marco 
regulatorio de las cooperativas y la operacionalización de la ventanilla única para 
la promoción del sector privado en el sector agropecuario. 

Producto 3 

Las capacidades técnicas de las cooperativas de pescadores, compradoras y procesadoras y de otros 
operadores del sector post-captura son reforzadas y las pérdidas post-captura del producto final fresco 
reducidas 

Indicadores Objetivo final  Logrado 

Implantación de una estructura 
piloto de transformación en los 
proyectos pilotos de las áreas 
rurales. 

Dos unidades de transformación construidas y 
en funcionamiento. 

Si 

Punto de 
partida 

Considerables pérdidas post-captura debido a la falta de cooperativismo y a las limitaciones técnicas 
de los medios empleados. 

Comentarios 

Dos unidades completas de transformación construidas: 
Milong-Milong, dos hornos FTT; Mesa de trabajo: almacén; acceso a agua; suelo y hangar. 
Annobon: Unidad completa con horno de secado FTT; tienda de secado/salado; tienda solar de secado; 
almacén : mesa de trabajo y hangar. 

Actividad 3.1 

Documentar las pérdidas post-captura en dos sitios pilotos representativos (uno rural y otro urbano) y 
analizar preferencias de mercado para productos procesados 

Logrado Si 

Comentarios 
Han sido realizados dos estudios: 
- Estudio Pérdidas post-captura en Annobon, Milong-Milong e Iyubi.  
- Estudio de consumo de pescado en Bata. 

Actividad 3.2 

Formar a las cooperativas en buenas prácticas de higiene, técnicas de manipulación y conservación 
de los productos pesqueros 

Logrado Si 

Comentarios 

Tanto el coordinador nacional como el punto focal de litoral del proyecto UTF, y 
el asesor técnico principal del proyecto UTF/005/EQG, han recibido formación en Dakar 
sobre la construcción de hornos mejorados e higiene y manipulación de pescado y 
su correcta transformación. Ellos mismos son los que llevaran a cabo las formaciones y 
construcción de hornos con las agrupaciones de mujeres en Annobony Milong-Milong. 
- Litoral: 60 participantes, 55 mujeres y 5 hombres 
- Annobon: 25 participantes, 19 mujeres y 6 hombres. 

Actividad 3.3 

Apoyar en la compra de pequeños utensilios para conseguir una mejor preservación del producto 

Logrado Si 

Comentarios 
Tras el estudio de necesidades y la construcción de las unidades de transformación 
en Annobón y en Milong Milong, se dotó a las dos cooperativas de los materiales 
necesarios para la correcta manipulación de los pescados. 
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Actividad 3.4 

Documentar las pérdidas post-captura en uno de los sitios pilotos rurales y en otro urbano tras 
implantar conocimientos adquiridos 

Logrado Si 

Comentarios 

El coordinador nacional del proyecto participó en la elaboración del estudio 
de pérdidas post captura iniciales donde se estableció la línea de base.  
Se hace un seguimiento mensual de cada una de las unidades de transformación 
para ver el funcionamiento, mantenimiento y tomar datos de producción. 
La realización de un estudio sobre las pérdidas posteriores a la cosecha utilizando 
la misma metodología que el estudio de referencia (Actividad 3.1) podría considerarse 
en dos años en los dos sitios de Milong-Milong y Annobon para evaluar el estudio de 
impacto y sostenibilidad del apoyo al proyecto. 

Producto 4 

Por lo menos una estructura piloto de procesado de pescado construida y está operacional en 
los puntos de desembarque de ámbito rural del proyecto y las pérdidas post-captura del producto 
procesado reducidas 

Indicadores Objetivo final  Logrado 

Las pérdidas post-captura se 
reducen en un 20%. 

Construidas dos unidades piloto de 
transformación una en Annobon (secado-
salado) y otra en Milong-Milong (secado-
ahumado). 
Las pérdidas post-captura se han visto 
reducidas en un 20%. 

Si 

Punto de 
partida 

Considerables pérdidas post-captura debido a la falta cooperativismo y a las limitaciones técnicas de 
los medios empleados. 

Comentarios 
En Milong-Milong, el nivel de pérdidas se ha reducido en un 75%. En Annobon, la cooperativa informa 
que se han reducido un 80% las pérdidas de secado al usar el horno y las tiendas solares. 

Actividad 4.1 

Identificar y seleccionar la técnica de procesado en consonancia con la opinión de las cooperativas 
implicadas y las preferencias de mercado 

Logrado Si 

Comentarios 

El estudio de pérdidas post-captura ha permitido identificar que las pérdidas sobre 
el ahumado de productos son muy importante en la zona Litoral y que las técnicas de 
ahumado tradicional practicadas provoca impactos sobre la salud humana. Por ello se 
ha tomado la decisión de construir la unidad de ahumado/secado en Litoral. En 
Annobón los productos son transformados en salazón y en secado, por lo que se han 
mejorado dichas técnicas. 
Dar seguimiento a los cuadernos de cuentas de las cooperativas. 

Actividad 4.2 

Construir las estructuras de transformación del pescado 

Logrado Si 

Comentarios 

Dos unidades de transformación se han construido: una en Melong-Melong (dos 
hornos FTT + mesa de trabajo + almacen + hangar + techo+pozo + depósito + bomba 
fotovoltaica) y otra en Annobon (horno FTT de secado + tienda de secado-salado + 
tienda salado + almacen + hangar y suelo), asegurada documentalmente la situación 
de la titularidad de los terrenos. 
Por problemas con la propiedad del terreno en Iyubu (provincia de Bata) no se pudo 
asegurar y la visibilidad de la viabilidad del sitio siguió siendo incierta durante la 
duración del proyecto (la comunidad pesquera nigeriana que opera en este sitio ha 
sido reubicada). Como resultado, no se pudo prever ninguna estructura de 
transformación en este sitio. Por ello se construyeron dos unidades en Milong-Milong. 

Actividad 4.3 

Demostrar el funcionamiento de la tecnología mejorada 

Logrado Si 

Comentarios 

50 personas (45 mujeres y 5 hombres), han asistido a los cursos sobre funcionamiento 
y mantenimiento de los hornos FTT. 
Dos técnicos del Ministerio fueron formados en Dakar en la construcción de los hornos 
FTT. 
Como parte del TCP/STP/3603, también se organizó una visita de intercambio con dos 
técnicos de Santo Tomé y Príncipe para intercambiar experiencias entre los dos países 
sobre información mejorada sobre productos pesqueros. 

Actividad 4.4 

Acompañar técnicamente y evaluar de manera continua para capitalizar la actividad y poder replicarla 
en otros lugares 

Logrado Si 

Comentarios 
El proceso de seguimiento y evaluación sobre el lugar de Milong-Milong y Annobón fue 
realizado de una manera continua por el equipo del proyecto. Sus capacidades técnicas 
han sido reforzadas con el apoyo del Proyecto. 
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Producto 5 

El acceso al mercado de los productos pesqueros es facilitado 

Indicadores Objetivo final  Logrado 

Los productos tienen mejores 
cualidades organolépticas. 

Una vez comenzado el proceso de 
transformación directamente desde la pesca, 
se ha visto reducido en un 75% la pérdida de 
pescado en Milong-Milong, no hay pérdidas 
tras la transformación. 
En Annobon las pérdidas de transformación se 
han visto reducidas en un 80%. 

Parcialmente 

Punto de 
partida 

Reducción de pérdidas post-captura de los productos pesqueros y obtención de productos de mejor 
calidad y mayor inocuidad alimentaria gracias a técnicas de procesado comunitarias en áreas rurales. 

Comentarios 
En proceso de documentación por parte del coordinador nacional. Seguimiento mensual con 
los muestreos del UTF/005/EQG. 

Actividad 5.1 

Organizar puestos de venta de productos pesqueros de las propias cooperativas en los principales 
mercados más próximos a su área de trabajo 

Logrado Parcialmente 

Comentarios 

Ya se ha llevado a cabo un estudio de mercado de los productos de pesca en Bata. 
La actividad podrá realizarse una vez se pongan en marcha las técnicas mejoradas de 
transformación. La puesta en marcha funcional de la cooperativa podrá jugar un papel 
en la mejora de las cadenas de valor mediante las posibilidades de agrupaciones que 
mejoren la comercialización y la racionalización de los costes de comercialización. 

Actividad 5.2 

Apoyar la organización de la comercialización de pescado transformado, promoción de productos y 
búsqueda de salidas para facilitar la venta del pescado (restaurantes, hoteles o comercios de Bata) 

Logrado Parcialmente 

Comentarios 

La Cooperativa vende directamente sus productos en Mercado pk5 de Bata. 
La cooperativa de Annobón, vende su producción a las mujeres que llegan con 
verdudas a Annobon en la barcaza. 
Para mejorar la eficiencia de las ventas, un estudio detallado del mercado de Bata 
ayudará a posicionar mejor los productos resultantes de las mejores técnicas de 
procesamiento en términos de precio, promoción y distribución. 
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Producto 6 

Las experiencias de ese proyecto piloto son capitalizadas para poder ser replicadas en otros lugares de 
Guinea Ecuatorial 

Indicadores Objetivo final  Logrado 

Se organiza un taller de cierre 
documentado para compartir 
experiencias de proyectos. 

Las experiencias de este proyecto piloto se 
capitalizan para su posterior replicación en 
otras partes del país. 

Parcialmente 

Punto de 
partida 

Los proyectos sobre pesca artesanal desarrollados con anterioridad en Guinea Ecuatorial se han perdido 
debido a la falta de capitalización de las experiencias desarrolladas. 

Comentarios 

Hacer seguimiento sobre esta actividad una vez finalizado el proyecto  para evitar que la comunidad 
sufra pérdidas. 
El proyecto se comunicó a lo largo de su implementación en estas actividades (Cf.15 documentos 
producidos durante el proyecto) el estudio sobre las pérdidas posteriores a las capturas fue objeto 
de una publicación y una difusión en formato de circular de la FAO. 
Los resultados del proyecto se compartieron durante los comités directivos del proyecto 
UTF/EQG/005/EQG. 
Se mantuvieron contactos positivos con la empresa KOSMOS, que estaba muy interesada en ampliar 
los resultados del proyecto en otros sitios en Guinea Ecuatorial. 
Se ha llevado a cabo un intercambio de experiencias con Sao Tomé y Principe. 
Considerar la posibilidad de capitalizar las experiencias y los resultados del Proyecto (y los de 
Santo Tomé y Príncipe, República Democrática del Congo y Camerún) en el marco subregional (SFC, 
Oficina Sub Regional para el África Central) durante un taller subregional sobre el mejoramiento de las 
cadenas de valor de los productos pesqueros del Mediterráneo. La pesca artesanal podría organizarse en 
relación con CEBEVIRHA y/ o el Comité Regional de Pesca para el Golfo de Guinea (COREP). 

Actividad 6.1 

Documentar las actividades del proyecto y su progresión 

Logrado Si 

Comentarios 
Las actividades de seguimiento se realizan de una manera continua. Un informe 
del estado de avance del proyecto ha sido realizado para el periodo 
Febrero-Diciembre 2017. 

Actividad 6.2 

Realización de un taller final para compartir los conocimientos adquiridos y discusión de las perspectivas 
después del proyecto 

Logrado Si 

Comentarios 

El proyecto ha sido objeto de numerosos comunicados de prensa y publicaciones 
de seguimiento. La supervisión intermedia fue realizada por FIAM/HQ y FAO/SFC 
en febrero de 2018. 
Los resultados del proyecto también fueron devueltos al Comité Directivo del Proyecto 
UTF/EQG/005/EQG. 
El proyecto se presentó como una de las historias de éxito en la reunión del equipo 
multidisciplinario (MDT/SFC) en Libreville en septiembre de 2018. 
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