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APROFORT grants support to activities promoting Human Rights 
and Good Governance in Equatorial Guinea 

 

Lisboa, 15 de Abril de 2021 – APROFORT, una iniciativa liderada por TI Portugal, financiada por la Unión Europea y 
destinada a proteger a activistas de derechos humanos y promover la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), incluidos los de buen gobierno en Guinea Ecuatorial, acaba  de concluir el proceso para selección de 
iniciativas que ayudarán  a fortalecer los objetivos del proyecto a nivel local. 
El 7 de marzo, después de las explosiones que tuvieron lugar en un cuartel del ejército, la solidaridad de los ciudadanos 
de la ciudad de Bata también demostró que es necesario contar con una sociedad civil estructurada y fortalecida. Este 
apoyo de APROFORT debería aumentar la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil, al tiempo que promueve 
los derechos humanos. Estas actividades, que deben emprender los seleccionados, ayudarán a obtener una mejor visión 
general de la situación, así como a mejorar las políticas destinadas a alcanzar los ODS y otros compromisos 
internacionales ante la CPLP, la Unión Africana o el Consejo y el Comité de Derechos Humanos de la ONU. 

En octubre de 2020 se puso en marcha el proceso de selección de las subvenciones, obligatorio en el marco de la 
intervención Instrumento Europeo de Derechos Humanos y Democracia (IEDH), y se presentaron un total de 22 
solicitudes de grupos y particulares. A partir de ellas, APROFORT seleccionó 8 propuestas tras un proceso de selección 
que consideró la experiencia de los solicitantes, su participación en la coordinadora nacional de OSC creada por otro 
proyecto financiado por la UE en 2015, y la convergencia con los objetivos y metas de APROFORT. El proceso de 
selección también incluyó entrevistas presenciales con los solicitantes por personal de APROFORT en Bata y en Malabo 
durante el mes de noviembre de 2020. 

Las 8 propuestas seleccionadas están valoradas en 39.000 euros en total que beneficiarán directamente a la sociedad 
civil de Guinea Ecuatorial y contribuirán a la mejora de los derechos humanos y de los ODS del país a través de la 
realización de un conjunto de actividades que se pueden agrupar en tres áreas: 

1. Igualdad de género: actividades de concienciación como obras de teatro artísticas y vídeos centrados 
principalmente en los jóvenes o las mujeres con discapacidad. Algunos proyectos realizarán talleres de apoyo a 
aquellas niñas que podrían encontrarse en una posición de desventaja debido al embarazo. 

2. Sensibilización sobre los derechos humanos del colectivo LGTB. 
3. Buen gobierno 

 

En los próximos meses, las actividades de estos proyectos se presentarán en la página web de APROFORT, en la 
sección de subvenciones. 

Sobre APROFORT 

APROFORT es un proyecto financiado por la Unión Europea y tiene como objetivos que la pena de muerte sea abolida 
en Guinea Ecuatorial, la protección de activista y la promoción del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
entre los que se encuentran los de buena gobernanza. 
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