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UE - UNIÓN 
AFRICANA

El Embajador en Bruselas viaja 
hasta Abiyán para acompañar al 
Presidente en esta importante 
Cumbre

EN BRUSELAS

Guinea Ecuatorial albergará el Foro 
de Países Exportadores de Gas 2019
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Me complace darles la bienvenida a la cuarta Newsletter de la 
Embajada de Guinea Ecuatorial en Bruselas. Un boletín de noticias 
que desarrollamos cada cuatrimestre para recopilar la actividad más 
importante de esta Misión Diplomática, así como los avances más 
notables de nuestro país.

En la Embajada de Guinea Ecuatorial en Bruselas nos enorgullece ser los 
representantes de las excelentes relaciones que unen a nuestro gobierno 
con toda Europa, mirando siempre al futuro a través de una óptica de 
modernidad, avance, progreso y apertura.

Nuestro país es propietario de un gran legado histórico y cultural y desde 
esta newsletter me animo a invitarles a conocer y compartir nuestra esencia 
y el progreso de nuestra nación.

Carmelo Nvono-Ncá

Embajador
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CUMBRE UNIÓN EUROPEA - UNIÓN 
AFRICANA

El Embajador de Guinea Ecuatorial 
ante la Unión Europea, Don 
Carmelo Nvono-Ncá, viajó el 
pasado 27 de noviembre hasta 
Abiyán (Costa de Marfil) para 
acompañar al Presidente de la 
República, S.E. Obiang Nguema 
Mbasogo, en el desarrollo de la V 
Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno de la Unión Europea (UE) 
y la Unión Africana.

El importante foro, que se 
desarrolló el 29 y 30 de noviembre, 

se ha centrado en la juventud, al 
contar el continente africano con 
nada menos que un 60% de la 
población que tiene menos de 25 
años, y en las oportunidades que 
deben tener en el futuro.

El Embajador Nvono-Ncá, como 
representante en Bruselas ante 
las instituciones europeas, ha 
acompañado al Presidente a lo 
largo de este importante encuentro 
de alto nivel, para asesorarle en las 
cuestiones esenciales que afectan 

a la región, y a Guinea Ecuatorial 
especialmente, de cara a la Unión 
Europea. 

55 delegaciones de la Unión 
Africana y 28 de la Unión Europea 
asistieron a este importante 
encuentro, así como prestigiosas 
personalidades como el Secretario 
General de la ONU, António 
Guterres; la directora del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
Christine Lagarde y el presidente 
del Banco Mundial, Jim Yong Kim.
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LA FIRMA 
ECUATOGUINEANA 
‘DICANNO’ SE 
POSICIONA EN 
EL MERCADO 
EUROPEO

Guinea Ecuatorial se abre hueco 
en el mundo de la alta costura 
europeo, a través de la firma 
‘Dicanno’. Tras abrir su tienda 
virtual en 2015, el pasado mes 
de octubre la firma inauguró su 
primera tienda física en Bruselas, 
implantándose con fuerza en el mercado 
europeo.

Dada la importancia de la Fe cristiana para 
nuestra nación, nuestro Embajador en 
Bruselas, Don Carmelo Nvono-Ncá, quiso 
marcar este importante momento invitando 
al representante de la Santa Sede en la 
capital belga, para bendecir la nueva tienda 
de ‘Dicanno’, en un emotivo acto, junto a 
todo el equipo de la Embajada.

GUINEA ECUATORIAL MÁS 
CERCA DE LA OFICINA DE 
COOPERACIÓN SUR-SUR
 

Los pasados 5 y 6 de diciembre tuvo lugar 
en Bruselas el 106º Consejo de Ministros 
del Grupo de países de África, el Caribe y 
el Pacífico (ACP), uno de los órganos más 
importantes de toma de decisiones del grupo. 
Guinea Ecuatorial estuvo representada en 
esta importante reunión por el Embajador 
Carmelo Nvono-Ncá, así como por el Segundo 
Secretario de la Embajada, Don Silvestre 
Oyono. 

Casi con toda seguridad, Guinea Ecuatorial 
será la sede oficial de la Oficina de 
Cooperación Sur-Sur y Triangular de este 
importante grupo de países, lo que supondría 
la primera oficina de la ACP fuera de Europa. 
A falta de que se ratifique oficialmente, en 
esta reunión se confirmó que el siguiente 
paso será el envío por vía diplomática del 
compromiso oficial de nuestro país para la 
apertura de esta importante sede, que sería el 
centro de intercambio de recursos, tecnología 
y conocimiento entre los 79 países del grupo.
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Representantes Europeos
Desde el mes de septiembre, el Embajador de 
Guinea Ecuatorial en Bruselas, Don Carmelo 
Nvono-Ncá, ha desarrollado una intensa 
agenda de importantes reuniones con todos 
los Representantes Permanentes de los países 
europeos ante la UE. Así, nuestro Embajador ha 
tratado relevantes asuntos para nuestro país con 
los Embajadores de Alemania, Países Bajos, Chipre, 
Rumanía, República Checa, Croacia, Bulgaria, 
Luxemburgo, Austria, Grecia, Suecia, Lituania, 
Eslovenia y Letonia.

África / América
Dos de los continentes más importantes del 
mundo también han ocupado un lugar especial 
para la intensa agenda del Embajador, que se ha 
reunido con casi la totalidad de los Embajadores 
africanos y centroamericanos para tratar temas tan 
relevantes como la posible apertura de la Oficina 
de Cooperación Sur-Sur en nuestro país y la futura 
celebración de la Cumbre Guinea Ecuatorial-
Centroamérica próximamente.

Siempre, la UE
Bruselas es el centro neurálgico de la UE y nuestro 
Embajador no cesa de mantener importantes 
encuentros con sus altos directivos. Así, ha visitado 
frecuentemente el Parlamento Europeo, el Servicio 
Europeo de Acción Exterior (SEAE), la Dirección 
General de Aviación de la Comisión Europea...

INTENSO TOUR EUROPEO 
DEL EMBAJADOR
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para la estabilidad del mercado; la mejora 
de la transferencia de tecnología entre los 
países miembros y el posicionamiento del 
FPEG a escala global como una instancia 
líder y confiable del gas natural, así como su 
precio para la comercialización en el mercado 
internacional.

El FPEG es responsable del 42% de la 
producción del gas; atesora el 70% de las 
reservas mundiales; domina el 40% de su 
distribución a través de gaseoductos y el 65% 
del comercio del gas natural licuado a escala 
mundial.

El Presidente de la República de Guinea 
Ecuatorial, S.E. Teodoro Obiang Nguema 
Mbasogo, asistió, acompañado de una 
importante delegación, al IV Foro de Países 
Exportadores de Gas (FPEG), celebrado en la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, del 
21 a 24 de noviembre de 2017.

Allí, nuestro Presidente ofreció una noticia 
sin igual, ya que manifestó la predisposición 
y capacidad organizativa de la República de 
Guinea Ecuatorial para albergar Cumbres 
Internacionales. Así, a lo largo de este 
importante foro se decidió que su próxima 
edición de 2019 tendrá lugar en la capital de 
nuestra nación, Malabo.

“Los foros de esta naturaleza permiten a los 
pueblos participantes razonar juntos para el 
aprovechamiento de los recursos naturales que 
Dios ha concedido a nuestros pueblos”, declaró 
el Presidente Obiang en una de las reuniones.

Más de 17 delegaciones de países miembros, 
observadores e invitados se dieron cita en 
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para 
hablar sobre la promoción de la soberanía 
de los recursos del gas natural; su impulso 

GUINEA 
ECUATORIAL 
ALBERGARÁ EL 
FORO DE PAÍSES 
EXPORTADORES DE 
GAS 2019



COMIENZA EL 
GRAN DESAFÍO EN 
EL CONSEJO DE 
SEGURIDAD DE LA ONU

El pasado 2 de junio, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas decidió que Guinea 
Ecuatorial se convertiría en miembro no 
permanente del Consejo de Seguridad, el 
principal órgano de paz y seguridad a nivel 
mundial, durante los próximos dos años (2018-
2019).

El mandato, que se estrenó el pasado 1 
de enero de 2018, promete ser una gran 
oportunidad para Guinea Ecuatorial, en su 
camino al posicionamiento internacional como 
una de las naciones más estables, seguras y con 
mayor crecimiento de África. 

El Consejo de Seguridad de la ONU está 
integrado por cinco miembros permanentes 
(China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados 
Unidos) y diez miembros no permanentes. 
Costa de Marfil, Perú, Kuwait, Polonia, Bolivia, 
Etiopía, Italia, Kazajistán y Suecia, fueron los 
otros nueve elegidos.
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Unidad, Paz 
y Justicia
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