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INTRODUCCION
Los recursos humanos constituyen el capital más valioso del 

país, pues de ellos depende la capacidad de la nación para 
producir, crecer y alcanzar un mayor nivel de desarrollo.
Es importante garantizar un crecimiento poblacional adecuado, 
en condiciones óptimas de salud y de la educación.

Cuando se analiza la conformación de la estructura espacial 
de las sociedades, resultado de múltiples facetas del desarrollo, 
es conveniente distinguir algunos procesos espaciales específicos 
como el económico y el sociodemográfico. Estas dos dinámicas, muy 
interrelacionadas entre sí, suelen adquirir cierta autonomía que 
luego, con sus desajustes, producen algunos de los problemas 
espaciales que preocupan a las esferas políticas y técnicas.

El presente estudio, ha sido preparado con la finalidad de 
analizar las diferentes situaciones asociadas a las etnias que 
componen la sociedad guineana, desde una perspectiva de la 
distribución espacial y educacional a nivel de las provincias.

Para la materialización de este trabajo, se ha tenido como 
principal fuente de información al Censo Nacional de Población 
y de Vivienda realizado por la Dirección General de Estadística 
en 1983. Además se ha utilizado información de apoyo o 
complementaria de trabajos del profesor guía de este trabajo.

El presente estudio sobre la distribución espacial y 
educacional de la población guineana a nivel de las provincias, 
realizado en CELADE con la asesoría del Sr. Nelson Aguire; a parte 
de la distribución espacial de la población guineana, se ha tratado 
de focalizar las provincias donde la población es mayoritariamente 
rural, y aquellas con mayor porcentage de analfabetismo.

El documento está presentado principalmente por tres capítulos; 
se inicia con la presentación de las características generales de 
Guinea Ecuatorial, que consiste en un marco teórico de referencias 
sobre las variables que interactuan en la distribución espacial de 
la población guineana; el segundo presenta una breve descripción de 
la urbanización y la evolución de la población, y por último el 
análisis de los resultados en base a los cálculos propios a partir 
de los datos del censo de 1983, concluyendo así el trabajo.



I CARACTERISTICAS GENERALES DEL FAIS 
1.- UBICACION GEOGRAFICA Y DIVISION POLITICO-ADMINISTRATIVA

Guinea Ecuatorial es un pals de 28.051 km2, distribuidos en 
dos regiones: Insular y Continental. Está situada enla costa 
nor-occidental africana conocida por el Golfo de Guinea, y limita 
con los países de Nigeria, Camerún y Gabon.

Las dos regiones (Insular y Continental) se subdividen en 
siete provincias. Bioko Norte, Bioko Sur y Annobón pertenecen 
a la región Insular, mientras que las cuatro restantes es decir 
Litoral, Centro Sur, Wele Nzas y Kie Ntem pertenecen a la 
Continental.

1.1 REGION INSULAR
La Región Insular, está constituida por las islas de Bioko, 

Annobón y los islotes adyacentes, con una superficie total de 
2.034 km2.

La Isla de Bioko es la más grande de todas, tiene una 
superficie de 2.017 km2, en ella se encuentra ubicada Malabo, 
capital del país. La Isla de Annobón, tiene una superficie 
de 17 km2; se encuentra situada al sur de la República de Sao Tomé 
y Principe.

1.2 REGION CONTINENTAL
La Región Continental del país (Río Muni) está ubicada entre 

Camerún y Gabón. Tiene una superficie de 26.017 km2. 
Administrativamente le pertenecen las Islas de Coriseo, las 
Elobeyes Grande y Chico y los islotes adyacentes.

2.- DATOS DEMOGRAFICOS
2.1 POBLACION TOTAL
La República de Guinea Ecuatorial, un país con poca población 

tanto a nivel mundial como del continente africano; en efecto la 
población total en base a los resultados del censo de población en 
1983 era de 300.000 habitantes.



2.2 ESTRUCTURA POBLACIONAL POR SEXO Y EDAD
La población guineana es predominantemente joven, la población 

de menores de 20 años se cifra en 156.640, lo que representa un 52% 
de la población total, la población de 20-50 años representan un 
35%. Estos datos muestran que el 87% de la población tiene menos 
de 50 años.

La población guineana, cuya edad oscila entre los 50 y más años 
era de 39.220 habitantes y representa el 13% de la población total.

En relación a la distribución por sexo se tiene 144.760 hombres 
(48%) y 155.240 mujeres (52%), lo que representa un indice de 
masculinidad de 0.93.

2.3 DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR REGIONES Y AREAS 
URBANAS Y RURALES

En la Región Continental viven 240.140 habitantes (80%), y en 
la Región Insular 59.860 habitantes (20%).

Los habitantes de Guinea Ecuatorial habitan la mayor parte en 
áreas rurales, con una población de 215.540 lo que representa el 
72% de la población total; el resto, es decir los 84.460 habitantes 
(28%) residen en áreas urbanas.

En la Región Insular ocure una situación inversa, presenta un 
predominio de la población urbana con 41.310 habitantes (69%), 
sobre la rural con 18.550 habitantes (31%).

2.4 DENSIDAD POBLACIONAL
En 1983 la densidad poblacional media de todo el país era de 

11 habitantes por km2. En la Región Insular de 29 habitantes por 
km2 y de 9 habitantes por km2 en la Región Continental.

Las cuatro provincias que se presentaban con mayor densidad 
poblacional eran en ese mismo año, las de Annobón con 125 
habitantes por km2, la de Bioko Norte con 61 habitantes por km2, 
la de Kie Ntem con 18 habitantes por km2 y la de Litoral con 10 
habitantes por km2.

De acuerdo a las estimaciones de la Dirección General de 
Estadística en 1991 la densidad media del país se había elevado 
a 13 habitantes por km2, y la densidad media regional se elevó 
a 11 habitantes por km2 en la Región Continental y a 40 habitantes 
por km2 en la Insular.



2.5 TASA DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO POR REGIONES Y 
PROVINCIAS

La tasa de crecimiento demográfico es más elevada para la 
Región Insular (3.84%) que para la Continental (1.63%), lo que 
significa que existe un flujo neto migratorio desde el Continente 
a la Región Insular.

Existen dos provincias con una tasa de crecimiento alta: Bioko 
Norte (4.33%) y Litoral (3.67%); Bioko Sur tiene un crecimiento 
intermedio (1.67%). Las demás provincias tienen un crecimiento 
poblacional débil (Dr D. CURY ATP, Informe final Proyecto).

3.- PRINCIPALES GRUPOS ETNICOS
La estructura de la población de Guinea Ecuatorial está 

configurada por cinco grupos étnicos originarios de la raza Bantú. 
Ellas son: Fang, Bubi, Ndowe, Annobonés y Bujeba.

En la zona costera de la región Continental habitan 
principalmente Ndowes y Bujebas, mientras que en el interior de la 
misma habitan los Fangs. En la región Insular están Bubis y 
Annoboneses.

Las cifras del censo de población realizado en 1983 indican 
que el 84% de la población era Fangs, el 9.7% Bubis, 3.8% Ndowes, 
1.5% Annoboneses, el 1.4% Bujebas y 0.8% restante étnias no 
identificadas y población extranjera.

4.- SECTOR EDUCACIONAL
El sistema de educación, capacitación y de difución de ciencia 

y tecnología sigue siendo insuficiente en todo el país, y 
especialmente en la región Continental, y estos presentan obvias 
deficiencias en cuanto a la calidad de sus resultados, a su 
adecuación a las exigencias del entorno económico y social, y al 
acceso que tienen a ellos los distintos estratos sociales.

La difusión de valores, la dimensión étnica y los 
comportamientos propios de la ciudadanía moderna, así como la 
capacitación y la formación indispensables para la competitividad 
internacional, basada cada vez más en el progreso técnico, reciben 
un aporte decisivo de la educación y de la generación de 
conocimientos en la sociedad. La reforma del sistema de generación 
de conocimientos es, por lo tanto, crucial.



Por su parte, los vínculos existentes entre el nivel de 
educación de la población y los comportamientos adecuados desde 
el punto de vista de la pobreza, son estrechos y numerosos. Por 
ejemplo, el mayor nivel de educación de la mujer le permite a la 
inserción de la misma en el mercado del empleo, lo que significaría 
el aumento de ingresos en el hogar familiar. Y no cabe duda de que 
desde el ángulo de la salud también resulta muy valioso el nivel 
educacional de la población; por lo tanto, un importante componente 
de la ciudadanía moderna es lo que podría definirse como "cultura 
de la salud", es decir, la responsabilidad individual y comunitaria 
que se refleja en acciones preventivas y curativas. Cabe fortalecer 
por consiguiente, el vínculo entre educación-pobreza y educación- 
salud, otorgando particular atención a los valores y conocimentos 
que pueden contribuir a desarrollar dicha cultura. (Salud, Equidad 
y Transformación Productiva, CEPAL 1994).

II URBANIZACION Y EVOLUCION DE LA POBLACION GUINEANA

1.- EVOLUCION DE LA POBLACION
El presente capítulo y de acuerdo a los resultados de los 

Censos Nacionales Primero de Población y de Vivienda, realizados 
simultáneamente el 4 de julio de 1983, el tamaño de la población 
ecuatoguineana quedó determinado a 300000 habitantes. El total de 
hombres era 144760 mientras que el de mujeres ascendía a 155240 
(Dirección General de Estadísticas).

Como cualquier población, la población ecuatoguineana cambia 
bajo la influencia de la fecundidad, la mortalidad y la migración. 
Esto hace que en el periodo comprendido de 1983 a 1993 se note una 
evolución bien rápida de esa población, cuya estructura expansiva 
con mayor número de personas en las edades menores.

Las hipótesis que se utilizaron para la proyección implican un 
crecimiento bastante rápido de la población, pasando de 2.1% en el 
periodo 1983-1993 a 2.7% en el periodo 1998-2003 (D.G.E.). Este 
fuerte crecimiento de la población es consecuencia de los cambios 
ocurridos en las variables demográficas; natalidad y mortalidad, 
las que han influido en la evolución de la población guineana, asi 
como en la estructura de la misma. La migración interna y las 
medidas económicas son las que han influido en la distribución 
espacial. En cambio la migración internacional ha tenido poca 
relevancia.



2.- LA URBANIZACION
La concentración de la población y la centralización de 

actividades en un reducido número de grandes centros urbanos como 
el caso de Malabo, Bata y Ebebiyín en las provincias de Bioko 
Norte, Litoral y Kie Ntem, surgió de la atracción de las ciudades. 
Pero los antecedentes más directos de la referida expansión urbana 
y, por sobre todo, de la actual problemática espacial del país, son 
cercanos y recientes; particularmente, se trata de una profunda 
transformación estructural de la sociedad guineana que siguió a 
grandes crisis económicas internacionales.

Sin Embargo el conjunto de elementos que conforman la realidad 
urbana en Guinea Ecuatorial impone muchas consideraciones que deben 
tomarse en cuenta en la Estrategia del sector.

En primer lugar, los problemas urbanos y la variable espacial 
conllevan implícitamente una gama de aspectos que tienen que ver 
con el crecimiento demográfico y el potencial económico que ofrecen 
las diferentes regiones, incluyendo sus posibilidades de generar 
empleos y servicios. Por lo tanto, el proceso de urbanización 
mantiene una relación directa y continua con el desarrollo 
socioeconómico y con las problemáticas macroregionales y 
sectoriales del país.

Esto explica que la concentración misma de población en algunas 
ciudades haya estado ligada, hasta finales de 1990, a las 
transformaciones de la producción de servicios y principalmente a 
las exportaciones de productos agrícolas, generándose asentamientos 
humanos alrededor de los núcleos productivos y de comercialización. 
De esta manera fueron creciendo Malabo, Bata y Ebibeyín, 
conformando un eje productivo que influyó en la organización y 
extención de un sistema de ciudades.

3.- AUSENCIA DE ORDENAMIENTO URBANO
El crecimiento de la población asentada en áreas urbanas, ha 

producido asentamientos espontáneos en los cordones marginales de 
las grandes ciudades, sin ningún tipo de planificación ni una 
utilización racional del suelo.

Pese a que este proceso fue relativamente gradual, no se han 
elaborado instrumentos ni disposiciones legales que estén 
acordes con el ritmo y las demandas propias de su desarrollo.

En las ciudades mayores, no se ha podido efectuar una 
distribución adecuada del espacio urbano en lo que se refiere 
a zonas de comercio (especialmente informal), áreas verdes e 
infraestructura básica, así como un adecuado sistema de 
transporte. Tampoco se ha desarrollado un vínculo estrecho 
entre las ciudades menores de su entorno inmediato.



Las ciudades sufren una invasión sobre áreas no previstas 
para la urbanización. Además de la actual carencia de 
infraestructura, equipamiento y servicios básicos, los 
requerimientos de los nuevos asentamientos se encarecen 
debido a las distancias y a las ubicaciones escogidas para 
efectuarlos, generando conflictos sociales por incumplimiento 
de demandas.

III ANALISIS DE RESULTADOS

1.“ DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA POBLACION GUINEANA.
La población de Guinea Ecuatorial, está distribuida en el 

ámbito nacional según regiones y provincias. Como se justifica 
en las características generales, el país se subdivide en dos 
regiones; Insular y Continental, la Insular consta de tres 
provincias y la Continental de cuatro provincias.

El grado de urbanización y de ruralidad, está asociada a 
múltiples factores que a su vez pueden ser condicionantes de la 
mala distribución espacial de los asentamientos humanos en Guinea 
Ecuatorial, obviamente en el cuadro 1-B, encontramos que más de la 
mitad de la población de este país vive en las zonas rurales (72%) , 
donde las condiciones de vida son realmente difíciles.

Por otro lado, la población rural en todas las provincias del 
país vive en base a la agricultura; es decir que el desarrollo de 
la misma, podría ayudar en forma directa al acceso a los servicios 
básicos como salud y educación. En cambio la caida del precio de 
los productos agrícolas en el mercado internacioinal, 
principalmente Café y Cacao, puso en relieve la marginación y 
escasés de ingresos de la población rural. Cabe resaltar, que 
cualquier aumento de ingreso en términos reales a la población 
campesina ecuatoguineana, no puede provenir de otra cosa sino del 
aumento de la productividad agrícola y la comercialización de esos 
productos; esto permitiría además un mejor nivel de vida de dicha 
población.

Guinea Ecuatorial, al igual en muchos aspectos que algunos 
países de América Latina en la década de 60; la población urbana 
y rural se encuentra a menudo en distintas etapas de un proceso de 
transición demográfica, desde el punto de vista de la educación de 
los padres y del modo de producción.



mayor número de población urbana son: Annobón y Bioko Norte con un 
100% y 77% respectivamente. Respecto de la provincia de Annobón 
cabe señalar que se trata de un caso especial, porque la población 
residente de esa isla se ubica en área urbana, razón por la cual 
presenta un 100% urbana.

Por el contrario las provincias con mayor población rural son: 
Kie Ntem, Wele Nzas, Centro Sur, Bioko Sur y Litoral con 92%, 88%, 
88%, 74% y 61% respectivamente (para más información ver el cuadro 
1-B) .

MAPA I-A
GUINEA ECUATORIA: POBLACION URBANA Y RURAL, 
POR PROVINCIAS, 1983.

REGION C O N TIN E N TA L

3.- DISTRIBUCION RELATIVA DE LA POBLACION SEGUN LAS ETNIAS.
La población guineana, a igual que otras poblaciones del 

continente africano, está compuesta de diferentes etnias, todas 
ellas de originalidad de la raza Africana conocida por "BANTU”. 
Estas etnias se conocen por Fang, Bubi, Ndowe, Annobonés y Bujeba.

La distribución espacial de estas etnias merece especial 
atención en el contexto guineano, ya que están identificadas por su 
ubicación geográfica dentro del país; aunque pese a esa natural 
identificación, nos encontramos que la etnia fang por su tamaño en 
termino poblacional, se encuentra en todas las provincias, 
independientemente de las de Kie Ntem, Wele Nzas, Centro Sur y 
Litoral en las cuales está fuertemente representada. Esta etnia



Población total, urbana y rural, por 
provincias. Guinea Ecuatorial, 1983

C u ad ro  1

Provincia Total Urbana Rural

Bioko Norte 47170 36510 10660
Bioko Sur 10570 2680 7890
Annobon 2120 2120 0
Litoral 66750 26030 40720
Centro Sur 52630 5900 46730
Uele Nzas 51030 5690 45340
Kie Ntemó 9730 5530 64200

TOTAL 300000 84460 215540

Fuente: Dirección General de Estadística
Censo Nacional de Población, 1983.

Cuadro 1-A

Distribución relativa de la población urbana y
rural, por provincias. Guinea écuatorial , 1983

Provincia Total Urbana Rural

Bioko Norte 15.72 43.23 4.95
Bioko Sur 3.52 3.17 3.66
Annobon 0.71 2.51 0.00
Litoral 22.25 30.82 18.89
Centro Sur 17.54 6.99 21.68
Wele Nzas 17.01 6.74 21.04
Kie Ntem 23.24 6.55 29.79

TOTAL 100.00 100.00 100.00

Cuadro 1-B

Grado de urbanización de cada provincia ( % )
Guinea Ecuatorial , 1983

Provincia Total Urbana Rural

Bioko Norte 100 77.40 22.60
Bioko sur 100 25.35 74.65
Annobon 100 100.00 0.00
Litoral 100 39.00 61.00
Centro sur 100 11.21 88.79
Uele Nzas 100 11.15 88.85
Kie Ntem 100 7.93 92.07

TOTAL 100 28.15 71.85



(fang) asciende un total de 213.379 habitantes (83.5%), es decir 
tres cuarta parte de la población guineana pertenece a esa etnia.

En Bioko Norte las etnias Bubi y Fang son prácticamente iguales 
con un 45.6% y 45.4%; en Bioko Sur los Bubis son la mayoría con un 
64%, y en la provincia de Annobón son los Annoboneses con 96.5%. 
Las etnias con menor grado de representatividad en el país son 
Annobonés y Bujeba con 1.5% y 1.4% repectivamente (cuadro 1-B).

MAPA I-B
GUINEA ECUATORIAL: POBLACION SEGUN ETNIAS 
POR PROVINCIAS, 1983.

4.- POBLACION DE 6 AñOS Y MAS, POR PROVINCIAS, SEGUN CONDICION 
DE ALFABETISMO
El país presenta un 54.9% de población alfabeta (saber leer 

y escribir) y un 45.2% de población analfabeta.
Dentro de las provincias con mayor analfabetismo se aprecian un 

total de tres provincias que superan ligeramente el 50%, ellas son: 
Centro Sur, Wele Nzas y Kie Ntem. Por el contrario la provincia que 
presenta la menor cifra de analfabetismo es Bioko Norte con un 24%, 
esta provincia está compuesta por los distritos de Malabo y Baney, 
siendo el primero de ellos la capital de país y en la cual tiene su 
sede el gobierno central (ver cuadro 3-B).



Población según etnias por provincias 
Guinea Ecuatorial, 1983.

C u ad ro  2

Provincia FANG BUD I NDOWE ANNOBONES BUJEBA TOTAL

Bioko Norte 18412 8493 1613 1722 295 40535
Bioko Sur 2420 6008 145 77 22 8672
Annobon 42 19 7 1905 0 1973
Litoral 46984 127 7846 82 3315 58354
Centro Sur 45660 41 61 19 27 45808
Wele Nzas 45183 29 28 19 9 45268
Kie Ntem 54678 48 25 21 13 54785

TOTAL 213379 24765 9725 3845 3681 255395

Fuente: Dirección General de Estadística, Censo de 1983. 
Nota: Una población de 44605 habitantes corresponde a la 
clasificación de "no especificas" según el censo. 
Corresponde al 14.9 % de la población total.

Cuadro 2-A

Distribución relativa de la población, según etnias 
por provincias. Guinea Ecuatorial, 1983

Provincia FANG BUBI NDOWE ANNOBONES BUJEBA TOTAL

Bioko Norte 8.63 74.67 16.59 44.79 8.01 15.87
Bioko Sur 1.13 24.26 1.49 2.00 0.60 3.40
Annobon 0.02 0.08 0.07 49.54 0.00 0.77
Litoral 22.02 0.51 80.68 2.13 90.06 22.85
Centro Sur 21.40 0.17 0.63 0.49 0.73 17.94
Wele Nzas 21.17 0.12 0.29 0.49 0.24 17.72
Kie Ntem 25.62 0.19 0.26 0.55 0.35 21.45

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Cuadro 2-B

Distribución relativa de la población, según etnias
dentro de cada provincia . Guinea Ecuatorial , 1983

Provincia FANG BUBI NDOWE ANNOBONES BUJEBA TOTAL

Bioko Norte 45.42 45.62 3.98 4.25 0.73 100.00
Bioko Sur 27.91 69.28 1.67 0.89 0.25 100.00
Annobon 2.13 0.96 0.35 96.55 0.00 100.00
Litoral 80.52 0.22 13.45 0.14 5.68 100.00
Centro Sur 99.68 0.09 0.13 0.04 0.06 100.00
Wele Nzas 99.81 0.06 0.06 0.04 0.02 100.00
Kie Ntem 99.80 0.09 0.05 0.04 0.02 100.00

TOTAL 83.55 9.70 3.81 1.51 1.44 100.00



Uno de los factores más notables del elevado porcentage de 
analfabetismo en las provincias de Centro Sur, Wele Nzas y Kie Ntem 
se explica por falta de cobertura de la infraestructura escolar en 
dichas provincias.

En cuanto a la relación de alfabetismo por sexo a nivel 
nacional, merece subrayar que los hombres presentan mayor 
porcentage de la población alfabeta con 57.4% en comparación a 
las mujeres con un 42.6%.

MAPA I-C
GUINEA ECUATORIAL: POBLACION DE 6 ANOS Y MAS 
SEGUN CONDICION DE ALFABETISMO POR PROVINCIAS

Bioko Norte

Bíoko Sur
ISLA DE BIOKO

REGION C O N TIN E N TA L



Población de 6 años y más, por provincias,según condición 
de alfabetismo.Guinea Ecuatorial, 1983.

C uad ro  3

Provincia
Población alfabeta Población analfabeta

Total Hombre Mu j er Total Hombre Mujer

Bioko Norte 2596A 14174 11790 8218 3513 4705
Bioko Sur 4552 2610 1942 2675 1233 1442
Annobon 866 358 508 736 224 512
Litoral 27629 15792 11837 21494 7453 14041
Centro Sur 17907 10756 7151 19772 6757 13015
Wele Nzas 17091 10082 7009 19551 6754 12797
Kie Ntem 21501 12520 8981 22648 7887 14761

TOTAL 115510 66292 49218 95094 33821 61273

Fuente: Dirección General de Estadística, Censo de 1983. 
Nota: Excluye la población "no especificada" según el censo.

Cuadro 3-A

Distribución relativa de la Población de 6 años y más, 
por provincias, según condición de alfabetismo.

Guinea Ecuatorial, 1983

Población alfabeta Población analfabeta
Provincia

Total Hombre Mujer Total Hombre Mu j er

Bioko Norte 22.48 21.38 23.95 8.64 10.39 7.68
Bioko Sur 3.94 3.94 3.95 2.81 3.65 2.35
Annobon 0.75 0.54 1.03 0.77 0.66 0.84
Litoral 23.92 23.82 24.05 22.60 22.04 22.92
Centro Sur 15.50 16.23 14.53 20.79 19.98 21.24
Wele Nzas 14.80 15.21 14.24 20.56 19.97 20.89
Kie Ntem 18.61 18.89 18.25 23.82 23.32 24.09

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Cuadro 3-B

Población de 6 años y más , por prov1nc i as,según
condición de alfabetismo. Guinea Ecuatorial, 1983.

Provincia Población alfabeta Poblac. Analfab. Población
Absol. Rei. (%) Absol. Reí. (%) Total

Bioko Norte 25964 75.96 8218 24.04 34182
Bioko Sur 4552 62.99 2675 37.01 7227
Annobón 866 54.06 736 45.94 1602
Litoral 27629 56.24 21494 43.76 49123
Centro Sur 17907 47.53 19772 52.47 37679
Uele Nzas 17091 46.64 19551 53.36 36642
Kie Ntem 21501 48.70 22648 51.30 44149

TOTAL 115510 54.85 95094 45.15 210604



C u ad ro  4

Población de 6 años y más, por provincias, según 
el nivel de formación. Guinea écuatorial, 1983.

Provincia N i ngún 
curso

Primario Hedió Superior Total

Bioko Norte 5416 20804 6890 433 33543
Bioko Sur 2000 4438 599 41 7078
Arnobon 434 1101 47 0 1582
Litoral 17216 25950 4653 222 48041
Centro Sur 17333 17979 2049 44 37405
Wele Nzas 17126 16885 2301 33 36345
iCie Ntem 20659 19901 3349 39 43948

TOTAL 80184 107058 19888 812 207942

Fuente: Dirección General de Estadística , Censo de 1983.
Nota: Excluye la población "no especificada" según el censo.

Cuadro 4 -A

Población de 6 años y más , por provincias, según
el nivel de formación (valores relativos).

Guinea Ecuatorial, 1983 •

Provincia N i ngún Primario Medio Superior Total
curso

Sioko Morte 6.75 19.43 34.64 53.33 16.13
Bioko Sur 2.49 4.15 3.01 5.05 3.40
Annobon 0.54 1.03 0.24 0.00 0.76
Literai 21.47 24.24 23.40 27.34 23.10
Centro Sur 21.62 16.79 10.30 5.42 17.99
Uele Nzas 21.36 15.77 11.57 4.06 17.48
Kie Htem 25.76 18.59 16.84 4.80 21.13

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Cuadro 4-1B

Población de 6 años y más. por provincias, según
el nivel de formación (valores relativos).

Guinea Ecuatorial, 1983.

Provincia N i ngún Primario Medio Superior Total
curso

Sioko Norte 16.15 62.02 20.54 1.29 100.00
Sioko Sur 28.26 62.70 8.46 0.58 100.00
Annobon 27.43 69.60 2.97 0.00 100.00
Lì toral 35.84 54.02 9.69 0.46 100.00
Centro Sur 46.34 48.07 5.48 0.12 100.00
Wele Nzas 47.12 46.46 6.33 0.09 100.00
Kie Ntem 47.01 45.28 7.62 0.09 100.00

TOTAL 38.56 51.48 9.56 0.39 100.00



C u ad ro  4 -C

Población de 6 años y más, por provincias, según el nivel 
de formación. Valor relativo respecto del total de población. 

Guinea Ecuatorial, 1983.

Provincia Ningún
curso

Primario Medio Superior Total

Bioko Norte 2.60 10.00 3.31 0.21 16.13
Bioko Sur 0.96 2.13 0.29 0.02 3.40
Annobon 0.21 0.53 0.02 0.00 0.76
Litoral 8.28 12.48 2.24 0.11 23.10
Centro Sur 8.34 8.65 0.99 0.02 17.99
Wele Nzas 8.24 8.12 1.11 0.02 17.48
Kie Ntem 9.93 9.57 1.61 0.02 21.13

TOTAL 38.56 51.48 9.56 0.39 100.00



5.- POBLACION DE 6 AñOS Y MAS, POR PROVINCIAS, SEGUN EL NIVEL DE 
FORMACION

En base a los datos 
del censo, el 51.5% del 
total de la 
población de 6 años y 
más cursaron estudios 
primarios, el 10% con estudios medios y 
superiores inclusivos, y 
un 38.5% de la población 
que no tiene estudio 
alguno como presenta la 
gráfica nüm. ...
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El comportamiento de 
la misma variable dentro 
de cada provincia es 
variado según los casos, 
por lo que la provincia 
de Bioko Norte de mayor 
porcentage de población 
con nivel de formación 
superior (1.3%), 
mientras que en el otro 
extremo se encuentra la 
provincia de Annobón de 
0.00% de la población 
con nivel de formación superior (ver cuadro 4-B y la gráfica num.
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CONCLUSION

Ciertas ciudades del territorio guineano, y por ende las 
provincias, sufren una invasión sobre áreas no previstas para la 
urbanización. Además de la actual carencia de infraestructura, 
equipamiento y servicios básicos, los requerimientos de los nuevos 
asentamientos se encarecen debido a las distancias y a las 
ubicaciones escogidas para efectuarlos, generando conflictos 
sociales por incumplimiento de demandas.

La falta de un planteamiento territorial y por consecuencia la 
irracional ocupación del suelo urbano ha ocasionado altos costos 
socioeconómicos, tanto en la dotación de infraestructura básica, 
como en los precios de los terrenos.

En el análisis hemos visto que las actividades concernientes a 
los diferentes departamentos estatales y las relacionadas a las 
instituciones privadas todavía se centralizan en dos ciudades 
principalmente que son: Malbo y Bata, lo que refleja grandes 
concentraciones de los asentamientos urbanos en las provincias de 
Bioko Norte y Litoral, en comparación del total de la población 
urbana de todo el país.

También se ha podido observar que la población rural tiene un 
peso relativamente importante a nivel del país, y es esa población 
la que carece de ingresos para poder satisfacer las necesidades 
básicas e imprescindibles para el hombre; además como en las áreas 
rurales guineanas a igual que en toda la región africana, la 
ausencia de los servicios de salud y educación son relativamente insuficientes o de muy poca cobertura.

El enorme rezago que evidencia la población rural en su 
conjunto, en materia educativa, supone un desafío en términos de 
política y , uno de los pilares básicos de acción para la 
transformación productiva con equidad. Por lo que, la política 
pública debiera considerar inicialmente la expansión de la 
cobertura de los servicios y luego la calidad de manera que se 
tienda a disminuir la brecha entre las de mandas de las esferas 
productivas y la oferta de recursos humanos, potenciando la 
intervención tanto del sector privado como estatal o público. Aquí 
cabe resaltar la idea de la conveniencia de una readecuación de la 
escuela como unidad integral que se aproxime al mundo productivo, 
principalmente a nivel de los sectores más deprimidos, generando 
mayores posibilidades de integración con participación equitativa.



Evidentemente, por la envergadura de la inversión que la 
infraestructura supone, compete al estado la consideración 
presupuestaria para ejecutar proyectos de este tipo, sea con
recursos propios y/o cofinanciado por organismos internacionales, 
aderas del aporte local que por lo general consiste en la mano de 
obra comunal; ya que podrían seguir gravitando en la esfera micro 
a nivel de obras que demanden menores recursos y en aquellas zonas 
donde tiene reconocida presencia y arraigo en la población.

Finalmente, dado que el tema de la distribución espacial y 
educacional a nivel de las provincias está estrechamente vinculado 
con las interacciones de la población y la dinámica intersectorial 
y macroeconómica, resultará pertinente considerar a la evolución de 
las variables demográficas si se trata de aumentar la eficacia de 
las políticas económicas y sociales, focalizadas hacia los grupos 
de mayor vulnerabilidad en el ámbito rural.
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