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La CE-CPLP es una organización fundada el 4 de junio de
2004, cuyo principal objetivo es promover y dinamizar las
relaciones comerciales entre asociaciones y empresas,
integradas en el perímetro de los países que integran la
Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. El rol de una
entidad promotora de la cooperación económica y comercial
dentro del área de la CPLP fue reconocido oficialmente durante
la XIX Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de la CPLP.
La misión de la CE-CPLP es estimular el impulso de la
inversión en los países miembros de la CPLP en un marco de
interacción que también incluye a otros países dentro de las
respectivas comunidades económicas regionales, estimulando
la creación de plataformas comerciales, la cooperación y la
establecimiento de alianzas entre diferentes instituciones y
empresas, a fin de cumplir con su objetivo de dinamizar y
fortalecer el 4º pilar de la CPLP, el económico.

Dadas sus características únicas, tales como: comunidad de
9 países; alrededor del 31% de la población mundial
repartida en 4 continentes, dos de los cuales son el futuro de
la economía mundial (África y Asia), seis comunidades
económicas regionales (ASEAN, ECOWAS, ECCAS, SADC,
MERCOSUR y la Unión Europea, comunicación a través de
la mismo idioma entre otros,
La CE-CPLP eligió a Guinea Ecuatorial como país sede de
la I Cumbre Empresarial, con el objetivo de consolidar la
integración de este país en el ámbito de la Comunidad y
demostrar su enorme potencial, como país de recursos y
oportunidades, colocando en la ruta de la inversión
extranjera.
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El 5 de mayo de 2021 se celebra el Día Mundial de la Lengua
Portuguesa. Reconocimiento global de un idioma hablado en 9
países y 4 continentes. Una lengua con dimensión escrita y
hablada que se ha adaptado e integrado en múltiples territorios
y culturas donde ha evolucionado. Se puede decir que el
portugués no solo es patrimonio de Portugal, sino un poco del
mundo entero, debido a su presencia en el extranjero.
Un día muy importante para la CPLP, que significa uno de los
grandes vínculos que unen a los países de la Comunidad.
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Los navegantes portugueses fueron los primeros
europeos en explorar el Golfo de Guinea en 1471.
Fernão do Pó colocó la isla de Bioko en los mapas
europeos ese año, en busca de una ruta a la India, a la
que llamó Formosa. Inicialmente fue conocida por el
nombre de su descubridor, Fernão Pó.
En 1493, D. João II de Portugal se proclama, junto con el
resto de sus títulos reales, Señor de Guinea. Los
portugueses colonizaron las islas de Bioko, Annobón y
Corisco en 1494.
Las islas permanecieron en manos de los portugueses
hasta marzo de 1778. Tras los tratados de San Ildefonso
en 1777, fueron cedidas a España, así como los
derechos de libre comercio en una zona de la costa del
Golfo de Guinea entre el Níger y los ríos Ogooué, a
cambio de la disputada Colonia de Sacramento. El
vínculo histórico entre Guinea Ecuatorial y Portugal se
remonta a esta época.

Después de un pasado histórico con vínculos comunes y un
largo proceso de acercamiento con el mundo lusofono,
Guinea Ecuatorial se convirtió en miembro de pleno
derecho de la CPLP en 2014.
En 2011, la CPLP desarrolló un programa de membresía y
planes de acción para la integración de Guinea Ecuatorial.
Además de adherirse a los Estatutos de la CPLP, y utilizar
el Portugués como idioma oficial del país, el documento
traza 5 ejes principales, que se traducirían en tantos planes
de acción: Eje I - Plan de Acción para la Difusión de la
Lengua Portuguesa en Guinea Ecuatorial ; Eje II - Plan de
Acción para la Recepción e Implementación del Acervo
Comunitario; Eje 3 - Plan de Rehabilitación de la Memoria
Histórica y Cultural; Eje IV - Plan de Comunicación
Institucional; Eje V - Plan de Promoción e Integración de la
Sociedad Civil en las Actividades de la CPLP.
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En julio de 2019, durante la XXIV Reunión Ordinaria del
Consejo de Ministros de la CPLP, bajo la presidencia rotatoria
de Cabo Verde, en la ciudad de Mindelo, se redactó la
“Resolución de Apoyo a la Integración de Guinea Ecuatorial en
la CPLP”, que, además de los cinco Planes de Acción iniciales,
incluía dos ejes adicionales propuestos por Guinea Ecuatorial:
“Derechos Humanos” y “Desarrollo Económico”.
Es en el marco de este Séptimo Eje que la Cumbre de
Negocios CE CPLP está organizada por la Confederación
Empresarial de la CPLP, que se celebrará en la ciudad de
Malabo, del 5 al 7 de mayo de 2021, en el Palacio de
Congresos Internacional de Sipopo.
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Guinea Ecuatorial es un país de África Central que incluye la
región continental de Río Muni y 5 islas volcánicas frente a la
costa. La capital es Malabo, en la isla de Bioko, que tiene una
arquitectura colonial y es el centro de la próspera industria
petrolera del país.
El descubrimiento y explotación de reservas de petróleo en la
década de 1990 transformó a Guinea Ecuatorial en una de las
economías africanas de más rápido crecimiento. El país se ha
convertido en el tercer productor de petróleo más grande del
África subsahariana, detrás de Nigeria y Angola. Más
recientemente, se han descubierto importantes reservas de gas
natural, y la economía se basa principalmente en el sector de
los hidrocarburos, que en 2016 representó alrededor del 60%
del PIB.
Además de petróleo, Guinea Ecuatorial tiene importantes
recursos naturales, que incluyen tierras agrícolas, oro, uranio,

diamantes y columbita-tantalita. La agricultura de
subsistencia es el principal recurso de la mayoría de la
población.
El país tiene un enorme potencial en los campos de la
pesca, el turismo, el transporte, la infraestructura, una
ubicación geográfica que favorece el desarrollo industrial y
las oportunidades para la expansión de nuevos mercados.
PIB $ 26.8 mil millones de US dólares
6.818$ PIB Per Capita
Tasa de inflación 1,2%
En 2019, las importaciones desde Guinea Ecuatorial
alcanzaron los USD 387,6 millones. Máquinas y aparatos
mecánicos, con el 43,6% del total, se destacaron como las
principales importaciones, seguidas de repuestos para
aeronaves y naves espaciales con un 9,6%. Las
exportaciones de Guinea Ecuatorial alcanzaron los USD
936,2 millones, un 87,9% del total perteneciente a los
combustibles minerales, que se destacó como la principal
exportación, seguida de los productos químicos orgánicos
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con un 10,8%.

➢ Traer empresas internacionales de la Comunidad CPLP al
país, 9 países, 4 continentes y países observadores
asociados.
➢ Cumplir con los lineamientos de desarrollo del país en las
siguientes áreas:
- Energía, petróleo y gas
- Pesca
- Agricultura
- Procesamiento de alimentos
- Capacitación
- Turismo y Hospitalidad
- Medio ambiente
- Salud
- Transporte
- Industria

➢ Reforzar el papel de Guinea Ecuatorial dentro de la
Comunidad CPLP, demostrar su potencial, sus recursos y
su apertura a las inversiones extranjeras.
➢ Presentar oportunidades de negocios, así como
instituciones que apoyan inversiones internacionales..
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- Llegada de las Delegaciones e Invitados
Especiales
- Instalación
- Solemne Ceremonia de Apertura
- Discurso de la Alcaldesa de Malabo
- Intervención del Director General de la
CPLP–Excmo. Señor Embajador Armindo
de Brito Fernández.
- Discurso del Presidente de la CE-CPLP –
Dr. Salimo Abdula.
MENSAJE DE INVITADOS ESPECIALES
- BAD
- Banco de China
- BDEAC
- Bancos Nacionales de la CPLP

- Intervención de los Jefes de Estado de los
Países de la CPLP presentes.
- Discurso del Presidente en ejercicio de la
CPLP el Excmo. Señor Jorge Fonseca.
- Momento cultural.
- Homenaje a una personalidad de la
CPLP.
- Discurso de apertura: por su Excelencia
Obiang Nguema Mbasogo.
- Foto de familia.
- Inauguración del Pabellón de
Exposiciones – presencia de Empresas
Nacionales e Internacionales.
- Retirada de los Jefes de Estado y de
Gobierno e Invitados Especiales
.
- Pausa café
- Reuniones B2B

- Reuniones Bilaterales entre Gobierno
y Comité Empresarial.
- Clausura del Pabellón Empresarial.
- Cena Oficial ofrecida por el Gobierno
de la República de Guinea Ecuatorial.
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Inauguración del Pabellón de Exposiciones.
INVERTIR EN LA CPLP
1er Panel – 2do Panel- ¿Cómo invertir en los
países de la CPLP?
- Intervención por país: Angola, Brasil, Cabo Verde,
Guinea Bissau, Portugal, Mozambique, Santo Tome y
Príncipe, Timor-Leste, Guinea Ecuatorial.
2do Panel – Salas temáticas por áreas de
negocio.
Pausa café
- Reuniones B2B
3er Panel – Líneas de financiación de países
de la CPLP para apoyar a las empresas.
- Intervención por país: Angola, Brasil, Cabo Verde,
Guinea Bissau, Portugal, Mozambique, Santo Tome y
Príncipe, Timor-Leste, Guinea Ecuatorial.

4to Panel – Líneas de
Financiamiento Internacional en apoyo a
empresas CPLP.
- Intervención de las Instituciones
Financieras invitadas
Clausura del Pabellón de
Exposiciones.
Cena Cultural
- La Cultura de Guinea Ecuatorial –
Performance Artístico.
- Homenaje al Fado y a Morna, Patrimonio
Mundial de la Cultura. Lanzamiento de la
Revista “Makeba”, la 1ª revista multi-temática
para el Mercado de la CPLP
.

10

Apertura del Pabellón de Exposiciones.
- Experiencia empresarial en la Cumbre de Negocios

Ceremonia de clausura de la Cumbre de
Negocios.
- Firmas Protocolarias
- Intervención de un miembro de la CE-CPLP
- Intervención del Secretario Ejecutivo de la CPLP
- Intervención del Representante del Gobierno de la
República de Guinea Ecuatorial
Despedida.
FIN DE LA CUMBRE
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