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El Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación, a través de la Secretaria de 

Estado de Planificación, anuncia la disponibilidad de varias consultorías para la 

cuantificación del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible (PEDS) 2035.  

Malabo, 15 de diciembre de 2021.- Desde el Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación, 

a través de la Secretaria de Estado de Planificación se lanza varias consultorías en el 

marco de las acciones necesarias para la implementación del Plan Estratégico de 

Desarrollo Sostenible 2035 adoptada mediante decreto Nº 69/2021 de fecha 29 de abril. 

Dicha estrategia se conjuga con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas sobre los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda Africana de Desarrollo 2065. Dicha 

oferta de consultoría tiene como objetivo reclutar a un consultor o empresa de 

consultora que: Libre un resumen ejecutivo del contenido de la memoria del plan 

completado y cuantificado con las herramientas de monitoreo adecuadas.  

  El contenido de la hoja de Ruta que guiará al país en los próximos 15 años, se 

dividió en cuatro bloques que constituían los ejes centrales de la Tercera Conferencia 

Económica Nacional (III CEN), estos ejes: Erradicación de la pobreza,  Inclusión social 

y Paz Sostenible, Productividad e Industrialización y Sostenibilidad Medioambiental 

dieron resultado a una serie de documentos recogidos en la PEDS 2035 que sirven de 

herramienta para la efectividad del plan. 

En los términos de Referencia (TdRs) de la consultoría adjuntado a esta nota de 

prensa, los interesados podrán encontrar la información detallada sobre los objetivos, 

tareas y condiciones de la consultoría y depositar sus propuestas en las fechas señaladas 

(13 al 31 de diciembre 2021) en la Dirección General de Planificación del Ministerio de 

Hacienda, Economía y Planificación. Pueden solicitar más información llamando al 222 

95 19 30.  


