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ORDEN Ministerial n°.ôA . ./2015 de fecha 09 de 
enero por la que se crea el comité encargado de 
elaborar el plan de acción sobre las actividades de 
reducción de emisiones de C02 para Guinea 
Ecuatorial. 

En aplicación dei anexo 16 "protección dei medio ambiente" dei Convenio de 
Chicago sobre la Organización de Aviación Civil Internacional. 

En virtud dei artículo 21.2. letra i) de la Ley nº9/2012, General de Aviación civil 
de Guinea Ecuatorial que se le otorga a la Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial 
(AAGE) las competencias relativas a la autorización y planificación de aeródromos y 
aeropuertos y sus entornas, suelo, ubicación, servidumbres, y sus implicaciones 

( i medioambientales, como es el ruido de las aeronaves. 
"""' 

Visto el Decreto 26/2012 por el que se crea la AAGE, en su artículo 3.23 
establece que entre las atribuciones de la AAGE se encuentra la de aplicar las medidas 
de protección dei medio ambiente en los aeropuertos y aeródromos, según se 
determine en coordinación con la autoridad sectorial competente. 

De conformidad con el capítulo II-5 dei Código de Aviación civil de la CEMAC, 
adaptado el 22 de Julio de 2012. 

Examinada la necesidad de implantar acciones conducentes para que la 
República de Guinea Ecuatodal cumpla los objetivos marcados en materia de 
protección dei .medio ambiente en ámbito de la Aviación Civil, concretamente en lo 

relacionado a la em}J,!,~!5 }J;_-tl;~, 
... -· ;-.\,,,,.,..... . .•• :" ... I ~· 

/ 1 - - • , y 

\(~ \ . / 1~1~ 
·-. . I I .f, . 1 d 4 • . . ... ,. ····· 

1
1....., 1 agina e 

•. 11s1n0~~ 
- .f f;~'º" / <:) 

·- . . --.____;_--o"'-'-
·,~ ), ~v1r>.·7''.. 
~~--



En su virtud, a propuesta dei Director general de la AAGE, y consultado el 

Consejo Directivo dei Ministerio, 

DISPONGO: 

Artículo primero: 

Se crea el comité encargado de elaborar el plan de acciones sobre la reducción 

de emisiones de C02 para la República de Guinea Ecuatorial, en adelante "el comité" 

Artículo segundo: 

EI comité se encargará de: 

1. sensibilizar a todos los actores (ADGE, Compafiías aéreas, ASECNA, Total GE, 

el Ministerio de Pesca y medio ambiente y cualquier otro actor relacionado con el 

tema) relacionados con la protección dei medio ambiente sobre las actividades de 
reducción de las emisiones de C02; 

2. elaborar el plan trienal 2015-2017 de reducción de C02 conforme a las 
Normas y Prácticas recomendadas (SARPS) dei anexo 16 ai Convenio de Chicago. 

Artículo tercero: 

EI comité está compuesto de la siguiente manera: 

Presidente: Director General de la AAGE 

Vice-presidente: Responsable de la sección de AGA/ANS de la AAGE 

Miembros: 

-Un representante dei Ministerio de Pesca y Medio Ambiente 

-Un representante de cada una de las empresas aéreas que operan en Guinea 
Ecuatorial. 

-Un representante de ADGE 

-Un representante de ASECNA 

-Un representante dei sector petrolífero 

-Un representante de la Dirección General de Transporte Aéreo 

-Un representante de la sección AIR de la AAGE 

-cualquier otra persona, de forma temporal o definitiva en calidad de asesor, 

cuya presencia estime necesari~al residente dei comité por sus competencias o 
experiencia en los asuntos a tratar: 
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EI comité estará asistido de una secretaría técnica formada por representantes 
de la AAGE y designados por decisión dei Director general de la AAGE. 

Artículo cuarto: 

Bajo la dirección de un coordinador, la secretaría técnica se encargará de: 

• la organización de las reuniones dei comité; 
• La tenencia y archivo de la documentación generada por el comité, y 

• Cualquier otra misión que la encargue el presidente dei comité 

Artículo quinto: 

Las funciones de miembro dei comité se ejercen a título gratuito. No obstante, 
el presidente dei comité y sus miembros así como los de la secretaría técnica se 

benefician de per diems con motivo de las sesiones de trabajo cuyo monto será fijado 
por el presidente dei consejo de Administración de la AAGE. 

) Los gastos de funcionamiento dei comité serán sufragados por el presupuesto 

t / 

de la AAGE. 

Artículo sexto: 

EI comité dispondrá de ocho (8) meses desde la entrada en vigor de la presente 

Orden Ministerial para presentar el plan de acción para la reducción de las emisiones 
de C02 para su envío a la OACI. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA: 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la 

presente Orden Ministerial. 

DISPOSICIÓN FINAL: 

La presente Orden Ministerial entrará en vigor a partir de su publicación por los 

medios informativos nacionales. 

Dada en Malabo a 09 días dei mes de enero dei ano 2015. 

POR UNA GUINEA MEJOR 
EL MINISTRO DELEGADO 

L _.. 

FAUSTO ABESO FUMA 
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