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A pesar de haber ofrecido grandes noticias a lo largo de este año, 
probablemente la edición de esta Newsletter de la Embajada de Guinea 
Ecuatorial en Bruselas sea la más importante, ya que por fin podemos 
hablar de la importante Oficina de la Cooperación Sur-Sur y Triangular 
ACP como un hecho.

Tras informales a lo largo del año de todos los avances en el proceso de 
negociación y diálogo para inaugurar esta importante sede, por fin el 
pasado 5 de octubre tuvo lugar la apertura oficial. Esta Misión Diplomática 
ha trabajado incansablemente a lo largo de seis años para su apertura y 
por fin ahora podemos decir que ya es una realidad.

Además de su constante trabajo, la Embajada en Bruselas ha tenido la 
suerte de contar con con el asesoramiento y apoyo de varias personalidades 
con mucha predisposición y talante, como es el caso de los Excelentísimos 
Señores Don Ángel Serafín Dougan, Don Agustín Nse Nfumu, Doña Teresa 
Efua, Don Armando Dougan, Don Antonio Oliveira, Don Fausto Abeso, 
Don Pedro Ela Nguema y Don Bonifacio Bacale. Por supuesto, me gustaría 
recordar a mi difunto padre, el Excmo. Sr. D. Carmelo Nvono-Ncá Menene, 
que en Paz descanse. Quisiera también dedicar mi mayor reconocimiento 
a S.E Obiang Nguema Mbasogo, que confió siempre en este proyecto sin 
parangón, a pesar de las adversidades y dificultades internacionales.

Carmelo Nvono-Ncá

Embajador
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50 AÑOS DE 
INDEPENDENCIA 
NACIONAL 
El pasado 12 de octubre de 2018 Guinea Ecuatorial 
celebró sus 50 años de independencia. Una fecha 
memorable en la que nuestro país no solo cumple 
medio siglo de soberanía nacional, sino que celebra 
el alcance de un sólido proceso de posicionamiento 
y progreso que hacen de Guinea Ecuatorial uno 
de los países más estables y con más evolución de 
África en la actualidad. Una fecha como ésta no 
podía pasar desapercibida y la Embajada de Guinea 
Ecuatorial en Bruselas celebró el pasado 20 de 
octubre una emotiva recepción para homenajear 
estos 50 años de Independencia. La celebración se 
organizó en la residencia del Embajador, Carmelo 
Nvono Ncá, y contó con la presencia de toda la 
colonia ecuatoguineana en Bélgica, el Cuerpo 
Diplomático de la capital europea, numerosos 
empresarios, representantes de ONGs y un largo 
etcétera de relevantes personalidades.

Nvono-Ncá, a pesar de ser el legítimo representante 
en Bélgica de nuestro Jefe de Estado, quiso en 
un día tan especial ceder la palabra al Segundo 
Secretario de la Embajada, Silvestre Oyono Bibang 
Nzang, quien ofreció un discurso en nombre del 
personal, así como a la representante de la colonia 
ecuatoguineana en el Reino de Bélgica, Casandra 
Ngui Asumu, quien pronunció también un discurso. 
El Embajador quiso con este gesto dar relevancia al 
sentimiento de orgullo nacional de esta fiesta, sin 
otorgar ningún tipo de tinte político.
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MALABO 
INAUGURA LA 
PRIMERA SEDE 
EN EL MUNDO 
DEDICADA A LA 
COOPERACIÓN 
SUR-SUR Y 
TRIANGULAR

La única oficina en el mundo 
dedicada en exclusiva al concepto, 
tan en alza, de la Cooperación 
Sur-Sur y Triangular ya está en 
Guinea Ecuatorial. Y es que, tras 
años de negociaciones y meses de 
preparativos, por fin, el pasado 5 
de octubre, tuvo lugar en Malabo 
la inauguración de la Oficina de 
Cooperación Sur-Sur y Triangular 
del Grupo de Estados de África, el 
Caribe y el Pacífico (ACP).

Esta importante sede permanente 
será la única en el mundo 
dedicada al intercambio de 
información y soluciones clave 
entre países del Sur, en este caso 
para el desarrollo de los 79 países, 
de tres continentes diferentes, 
que engloban el Grupo ACP. En 
esta sede, un experimentado 

equipo técnico 
proporcionará 
apoyo y savoir-
faire práctico 
para asegurar 
una alta 
calidad en el 
intercambio de 
conocimientos, 
así como 
facilitará el apoyo 
al más alto nivel político.

Como muestra de la importancia 
de este logro, la ceremonia de 
inauguración fue encabezada 
por  S.E. el Presidente Obiang 
Nguema Mbasogo, quien ofreció 
un carismático discurso, y a ella 
asistieron altas personalidades 
del país, como el Primer Ministro, 
Encargado de la Coordinación 

Administrativa, Pascual Obama 
Asue, el Secretario General 
PDGE, Jerónimo Osa Osa 
Ecoro, y miembros del cuerpo 
diplomático, como el Embajador 
de Guinea Ecuatorial en Bruselas, 
Carmelo Nvono-Ncá, encargado 
de desarrollar las negociaciones 
durante seis años desde la capital 
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sin duda otorga a nuestro país un 
incalculable potencial en cuanto a 
visibilidad, credibilidad, confianza, 
seguridad  respeto y claras 
expectativas para desarrollar con 
éxito sectores como el comercio, 
el turismo y la industria. Tras haber 
conseguido en 2012 celebrar la 
Cumbre del Grupo ACP en nuestro 
país, concretamente en Malabo, el 
Presidente Obiang, a través de la 
declaración de Sipopo, concentró 
sus esfuerzos en impulsar la 
Cooperación Sur-Sur y Triangular 
y éste se convirtió en uno de 
los objetivos principales en la 
agenda de la Embajada de Guinea 
Ecuatorial en la capital belga.

Por fin, siete años después de 
comenzar su mandato como 
Jefe de la Misión diplomática en 
Bélgica y ante la Unión Europea, 
el Embajador Nvono-Ncá ha 
conseguido que nuestro país sea 
la sede mundial permanente de la 
Cooperación Sur-Sur y Triangular. 

europea. Asimismo, el Grupo de 
Estados ACP estuvo representado 
por el Subsecretario General, 
responsable del Departamento 
de Macroeconomía, Financiación 
del desarrollo y Programación 
intra-ACP, Herique A. Banze; el 
experto encargado de cuestiones 
económicas y financieras 

mundiales, Bagnénou Lamien 
y el Embajador de Camerún en 
Bruselas, Daniel Evina Abe’e, 
en calidad de Presidente del 
Subcomité de la task force, 
encargado en Bruselas de tutelar 
este proyecto.

El Presidente Obiang, que calificó 
esta inauguración de histórica, 
aseguró en su intervención que la 
sede de la Cooperación Sur-Sur y 
Triangular ACP “es la manifestación 
de la solidaridad entre los 
pueblos y los países del sur para 
contribuir a su autonomía y al 
logro de los objetivos de desarrollo 
acordados a escala internacional, 
especialmente los relacionados 
con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible”. 

La Embajada de Guinea Ecuatorial 
en Bruselas, y en concreto su 
Embajador, Carmelo Nvono-Ncá, 
lleva más de seis años trabajando 
en este importante proyecto, que 
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El Secretario General del PDGE se encargó 
de llevar de primera mano a una de 
las instituciones más relevantes en el 
funcionamiento de la Unión Europea, los 
éxitos de las nuevas políticas del Partido, 
así como los avances de Guinea Ecuatorial, 
tanto en lo que tiene que ver con la situación 
económica actual, como con la social y política. 
Además, El Secretario General del PDGE invitó 
personalmente a todos ellos a que viajen a 
Guinea Ecuatorial para conocer de primera 
mano la realidad de nuestro país y presenciar 
la gran evolución que está desarrollando 
nuestra nación.

La Embajada de Guinea Ecuatorial en Bruselas 
organizó en el mes de noviembre una de las 
misiones más importantes de las que se ha 
encargado en los últimos años. El Secretario 
General del Partido Democrático de Guinea 
Ecuatorial (PDGE), Jerónimo Osa Osa Ecoro, 
aterrizó en la capital europea el pasado 5 de 
noviembre, junto a toda su delegación, con el 
objetivo de afrontar una sustancial agenda de 
trabajo preparada por la Embajada de Guinea 
Ecuatorial en Bruselas.

En esta agenda, las instituciones europeas 
se localizaron en el centro de prioridades y, 
muy especialmente, el Parlamento Europeo, 
la institución parlamentaria que en la Unión 
Europea representa directamente a los 
ciudadanos. Así, el Secretario General del PDGE 
se ha reunido con numerosos eurodiputados 
de prácticamente todos los grupos políticos. 
Fue en caso de los españoles Clara Eugenia 
Aguilera y Juan Fernando López Aguilar, del 
Grupo Socialista, e Izaskun Bilbao Barandica 
y Enrique Calvet Chambon, del Grupo Liberal; 
de los portugueses José Manuel Fernandes, 
del Grupo Popular Europeo; Carlos Zorrinho, 
del Grupo Socialistas y António Marinho e 
Pinto, del Grupo Liberal, y del francés Aymeric 
Chaupade, del Grupo Europa de la Libertad y 
de la Democracia Directa.

EL SECRETARIO 
GENERAL DEL 
PDGE VISITA 
BRUSELAS



DICANNO ABARCA 
UN NUEVO NICHO DE 
MERCADO

 Todos conocemos ya la marca de Alta 
Costura de sello ecuatoguineano ‘Dicanno’, 
que cada vez se encuentra 
más asentada 
en el mercado 
europeo. 
Pero la elegante 
firma, más allá de concentrarse 
exclusivamente en la moda, ha abierto 
un nuevo e interesante nicho de mercado 
hacia la distribución de bebidas 
de alta gama en el 
continente 
europeo. 

Cardigan es el 
nombre de la excelente marca de vinos, 
con denominación de origen de Burgos 
(España), elaborados a partir de una 
estricta búsqueda de calidad, expresividad 
y buen gusto a partes 
iguales. 
Asentado en 
un modelo 
de producción enfocado 
en los pequeños productores, Cardigan 
se elabora a partir de viñedos autóctonos 
y técnicas de elaboración tradicionales y 
totalmente respetuosas con el 
medio ambiente. 
Alemania, 
Bélgica, 
Dinamarca, 
Estados Unidos, Países Bajos 
y Suecia, son algunos de los países a los 
que Cardigan está ya exportando sus 
productos.
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