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LA COMISIÓN NACIONAL DE EITI/ITIE GE LANZA SU PÁGINA WEB

En la presente edición de nues-
tra Hoja Informativa EITI NOTI-
CIAS, la Comisión Nacional de la 
EITI/ITIE para Guinea Ecuatorial, 
presenta su Página Web y Platafor-
ma de Divulgación de Datos, en la 
que, encontrarán toda la informa-
ción que necesiten a cerca de sus 
actividades.

Esta web quiere también ser testi-
go del crecimiento de nuestra Insti-

tución, desde sus orígenes hasta su 
incursión en aquellos sectores que la 
sociedad demande.

Pero el objetivo principal de este 
canal de comunicación es plasma los 
valores que les respaldan: el compro-
miso social, la máxima calidad y la vo-
luntad de servicio, así como el interés 
por todas aquellas ventajas que ofrece 
la tecnología. Todo ellos, tienen una 
presencia destacada en esta página 
web y en nuestras propias decisiones.

La Comisión Nacional espera que, 
la información que ha preparado para 
ustedes sea de relevancia y fácil de 
consultar, así como sencilla de relacio-
nar con sus otros sitios web, en térmi-
nos de funcionalidad e imagen.

su objetivo ha sido siempre el ofre-
cer un sitio web a sus visitantes, que 
represente una experiencia útil de 
investigación.  ¡por eso le invitamos 
a que, le eche un vistazo, y, por con-
siguiente, estamos seguros de que, a 
partir de ahora, encontrará lo que está 
buscando!

Para el componente de la Sociedad 
Civil, así como, cualquier ciudadano y 
expatriado, les será muy fácil accede 
a su web desde cualquier punto del 
mundo puesto que ¿Interesados en 
saber más acerca de nuestra Institu-
ción? En centrarán en este sitio web, 

información general de la Comisión 
Nacional del Grupo Preparatorio de la 
EITI para Guinea Ecuatorial, así como 
de su estructura e historia, además de:

• Documentaciones
• Publicaciones
• Información de las actividades pe-

trolíferas
• Datos estadísticos
• Contratos del país con la Industria 

Extractiva
• ...y demás datos de interés para el 

visitante.
En esta misma edición, también en-

contrarán un resumen de la celebra-
ción de la Décima Reunión Ordinaria 
de la Comisión Nacional del Grupo 
Preparatorio de la EITI para Guinea 
Ecuatorial, como parte de las sesiones 
periódicas que tiene programada, con 
el fin de diseñar y evaluar las accio-
nes emprendidas durante los últimos 
CUARENTA Y CINCO (45) días. 

Considerando que, la República 
de Guinea Ecuatorial se enfrenta a un 
gran e importante reto, cual es llegar 
a ser Miembro de pleno derecho de 
la Iniciativa de Transparencia en la In-
dustria Extractiva; por lo que todos, 
absolutamente todos los Miembros 
de la Comisión Nacional, aúnan sus 
esfuerzos para conseguir dicho obje-
tivo. 

La Comisión Nacional del Grupo 
Preparatorio de la EITI/ITIE para Gui-
nea Ecuatorial, ya cuenta desde el 16 
de agosto con su página web. Se trata 
de (www.eiti-ge.org). El acto del lanza-
miento de dicha plataforma de comu-
nicación e información tuvo lugar en 
el Instituto Tecnológico Nacional   de   
Hidrocarburos de Mongomo. 

La apertura oficial del solemne 
acto corrió a cargo del Excmo.  Sr.   
D.   Gabriel    Mbaga OBIANG   LIMA, 
en su calidad de Presidente de la Co-
misión Nacional de la EITI/ITIE-GE, 
quien tuvo como invitado oficial Su  
Excelencia Don Evaristo CARVALHO, 
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Presidente de la República de Sao 
Tomé y Príncipe, quien vino acom-
pañado del Excmo. Sr. Don Osval-
do ABREU, Ministro de Petróleo del 
País Hermano, además del Excmo. 
Sr. D. Baltasar    MEBA   ESONO, 
Gobernador   de   la   Provincia   de   
Wele   Nzas; Excmo.   Sr.   D.   San-
tiago   ENEME   OVONO, Alcalde de 
la Villa   de Mongomo; el Excmo. Sr. 
Ministro de Cultura, Turismo y Promo-
ción Artesanal, el Excmo. Sr. Secreta-
rio de Estado de Cultura, el Ilmo. Sr. 
Director General de Sociedad Civil, 
varios Miembros  de las Empresas 
del Sector de Hidrocarburos; Autori-
dades   Locales   de   la   Provincia   
de    Wele   Nzas;  y como invitados 
especiales, los Miembros  del grueso 
de  la  Sociedad  Civil con residencia 
en la Ciudad de Bata y demás   Miem-
bros   de   la   Comisión   Nacional del 
Grupo Preparatorio de la EITI/ITIE-
GE, así como, alumnos y profesores 
del Instituto Tecnológico Nacional de 
Hidrocarburos.

Tras el discurso de apertura, se 
procedió a la presentación de la 

página Web que tuvo como maes-
tros de ceremonia a los Sres. Mo-
hamad Diakite e Ivan Lorenzo Wi-
lliams Mongolue, quienes a través 
de la presentación mediante power 
point, fueron explicando de mane-
ra pormenorizada los detalles de la 
plataforma de información. Dicha 
herramienta facilitará la informa-
ción necesaria a la Sociedad Civil, 
así como, a la población en general 
de todos los trabajos que se están 
llevando a cabo por la Comisión Na-
cional del Grupo Preparatorio de la 
EITI/ITIE para Guinea Ecuatorial en 
la divulgación de Datos y los Con-
tratos emanados de las actividades 
de hidrocarburos en todo el territo-
rio nacional. 

Tal ilustrada presentación, fue pre-
cedida con unas breves palabras de 
agradecimiento por parte del Excmo. 
Sr. Ministro de Petróleo de Sao Tomé 
y príncipe, el cual agradeció a los pre-
sentes, en nombre de Su Excelencia 
D. Evaristo CARVALHO, Presidente de 
Sao Tomé y Príncipe, por la invitación 
a tan importante evento, resaltando 

la importancia que es para un país, la 
Iniciativa de la EITI/ITIE, reconocien-
do que a día de hoy, la República de 
Sao Tomé y Príncipe, es un país imple-
mentador de la Iniciativa desde hace 
más de Quince (15) años. El Excmo. 
Sr. Ministro Osvaldo, valoro además el 
gran esfuerzo y trabajo que está des-
empeñando la República de Guinea 
Ecuatorial, en dotar al país de unas 
infraestructuras modernas, como las 
instalaciones del Instituto Tecnológico 
Nacional de Hidrocarburos, Instituto al 
que sería un honor para la República 
de Sao Tomé y Príncipe, enviar a estu-
diantes para su formación.

El lanzamiento de esta plataforma 
de información es un paso más en la 
transparencia en la actuación de las 
Empresas Extractivas, cumpliendo así 
con los requisitos de la EITI, recogi-
dos en el Plan de Trabajo de la Comi-
sión Nacional del Grupo Preparatorio 
de la EITI/ITIE para Guinea Ecuato-
rial, con el firme propósito de hacer 
de la República de Guinea Ecuatorial, 
un País implementador de pleno de-
recho. 

Presidida por el Excmo. Sr. D. Ga-
briel Mbaga OBIANG LIMA, en su 
calidad de Presidente de la Comis-
ión Nacional de la EITI/ITIE-GE, el 
acto tuvo lugar el 17 de agosto en 
Mongomo, capital de la provincia 
de Wele Nzás. Entre los asistentes se 
encontraba el Excmo. Sr. D. Fausti-
no Ndong ESONO AYANG, Min-
istro del Interior y Corporaciones 
Locales, en su calidad de nuevo 
Miembro de esta Comisión Nacio-
nal, la Excma. Sra. Doña María del 
Mar BONKANKA TABARES, Sec-
retaria de Estado, Encargada de 
las Relaciones con los Organismos 
Económicos y Financieros Inter-
nacionales, en representación del 
Ministro de Hacienda, Economía y 
Planificación, Miembro de la Comis-
ión Nacional, al igual que todos los 
Miembros de la Comisión, a excep-
ción de la Señora Vicepresidenta de 
la Comisión Nacional, Sra. Dña. Pris-
cila Obono ATEBA ANGUESOMO, 
quien por razones familiares estuvo 
ausente.

Además de los miembros de la 
Comisión, asistieron altas autori-
dades locales de la Provincia de Wele 

Nzas, el Sr. Don Jarahn HILLSMAS, 
Consejero de la embajada de USA 
en Guinea Ecuatorial en su calidad 
de observador, el Ilmo. Sr. Don Ja-
cinto NGUEMA OWONO, en su 
calidad de Secretario Nacional Per-
manente, el Sr. Don Anacleto OLO 
FERNANDEZ, en su calidad de Co-
ordinador Nacional de la Secretaria 
Nacional Permanente de la Comis-
ión Nacional, el Sr. Don Ivan Loren-
zo WILLIAMS MONGOLUE, en su 
calidad de Coordinador Nacional Ad-
junto de la Secretaria Nacional Per-
manente y varios Técnicos de dicha 
Secretaría. 

 Tras la apertura oficial de la X RE-
UNION DE LA COMISION NACION-
AL DEL GRUPO PREPARATORIO DE 
EITE/ITIE-GE, D. Gabriel Mbaga OBI-
ANG LIMA, Presidente de la Comis-
ión Nacional, se prosiguió con la lec-
tura y aprobación del Orden del Día, 
quedando como sigue: 
1. Lectura y aprobación del Orden 

del día.
2. Lista de asistencia de los Miembros 

de la Comisión Nacional.
3. Discurso y palabras del Excmo. Sr. 

Presidente de la Comisión Nacional.

4. Lectura y aprobación del acta de la 
Reunión Extraordinaria de la Comi-
sión Nacional de la EITI/ITIE Grupo 
Preparatorio de Guinea Ecuatorial 
en la Ciudad de Malabo.

5. Carta de Ratificación de Compro-
miso de los Miembros de la  C o -
misión Nacional en esta Fase Pre-
paratoria de la EITI/ITIE  para 
Guinea Ecuatorial y la Actualiza-
ción de los Puntos Focales. 

6. Lista Actualizada de los Miembros 
de la Comisión Nacional de la  
EITI/ITIE para Guinea Ecuatorial. 

7. Actualización de algunos puntos 
en el Reglamento Interno de la  
Comisión Nacional del Grupo 
Preparatorio de la EITI/ITIE para  
Guinea Ecuatorial (Nombres de los 
Ministerios Representantes del  
Gobierno).

8. Situación actual de la mejora del 
Expediente de Solicitud de  Can-
didatura de la EITI-GE. (EITI-Ar-
gentina como expediente mode-
lo).

9. Declaración de Principios Conjunta 
del Grupo Multipartícipe para el  
Expediente de Solicitud de Guinea 
Ecuatorial.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA EITI/ITIE-GE PRESIDE SU X REUNIÓN
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10. Informes:
a. Informe de la Subcomisión 

Técnica.
b. Informe de la Subcomisión de 

Formación e Información.
c. Informe de la Subcomisión de 

Alertas.
d. Informe de viaje a Paris por la 

participación de una Delegación 
de la Comisión Nacional en la 8ª 
Conferencia Global de la EITI.

e. Informe del Lanzamiento de la 
Pagina Web y la Plataforma de  
Divulgación de Datos.

f. Informe del Seminario de la 
Introducción de la EITI a las 
Autoridades  Locales de 
Wele-Nzas.

11. Propuesta de actualización de las 
fechas del Plan de Trabajo de  
la Comisión Nacional.

12. Próxima Participación de la 45 
Reunión ejecutiva de la EITI en 
Addis Abeba del 15 al 18 de Oc-
tubre del presente año en curso.

13. Propuesta para completar y am-
pliar el cupo de los Miembros de  
la Sociedad Civil en la Comisión 
Nacional:
a. Ampliación para un total de 12 

Miembros.
b. Ampliación para un total de 14 

Miembros.
c. Ampliación para un total de 16 

Miembros.
14. Propuesta de la creación de una 

Comisión para el manejo de la 
Información de la Plataforma de 
Divulgación de Datos.

15. Establecimiento de un Criterio 
o Código de Conducta para la 
publicación de la información 
en las redes sociales aprobados 
como oficiales de los grupos de 
trabajo de la Comisión Nacional 
(Whatsapp).

16. Aprobación de la fecha y lugar de 
la próxima Reunión Ordinaria de 
la Comisión Nacional.

17. Asuntos Varios:
a. Asignación de Fondos para la 

realización de las Obras Socia-
les realizadas por las Asociacio-
nes Miembros de la Sociedad 
Civil.

b. Elaboración de un Reglamento 
o Código de Conducta para la 
Secretaria Nacional Permanente.

En su intervención el Presidente de 
la Comisión Nacional dijo entre otras 
cosas que le complacía le complacía 
“no sin cierta emoción en mi co-
razón, darles la bienvenida a esta 
Décima Reunión Ordinaria de la Co-
misión Nacional del Grupo Prepara-
torio de EITI/ITIE para Guinea Ecua-
torial, en mi calidad de Presidente 
de la Comisión Nacional.

Durante las próximas horas, uste-
des se consagrarán a una tarea de 
vital importancia para el futuro de 
nuestro objetivo final, que es hacer 
de nuestro país, Miembro de pleno 
derecho de la EITI, y estoy convenci-
do que, como lo han venido forjando 
desde nuestra Primera reunión, trata-
rán de trabajar con el tesón de siem-
pre, para alcanzar nuestro horizonte.

Como saben ustedes, la Re-
pública de Guinea Ecuatorial se 
enfrenta a un gran e importante 
reto, cual es llegar a ser Miembro 
de pleno derecho de la Iniciativa 
de Transparencia en la Industria 
Extractiva; por lo que todos, abso-
lutamente todos, debemos aunar 
nuestros esfuerzos para conseguir 
dicho objetivo.” 

ACUERDOS ADOPTADOS:
Entre los temas tratados en la re-

unión se destacan la actualización 
de la lista de los Miembros de la Co-
misión Nacional de la EITI/ITIE para 
Guinea Ecuatorial, donde la Comi-
sión recomendó a la Secretaría Per-
manente volver a trabajar sobre este 
apartado, bajo la supervisión del Sub-
comité Técnico, para su actualización 
mediante la inserción de los Nuevos 
Miembros y tras la actualización se re-
comendó, enviar la lista actualizada a 
todos los Miembros de la Comisión 
Nacional.

Otros de los temas tratados a des-
tacar es la Situación actual de la me-
jora del Expediente de Solicitud de 
Candidatura de la EITI-GE, teniendo 
a EITI-Argentina como expediente 
modelo. Al respecto, se dijo que ya 
se envió el Expediente, teniendo en 
cuenta también las recomendaciones 
recibidas por la Secretaria de la EITI 
Internacional. El Presidente de la Co-
misión Nacional, por su parte, explicó 
que, ésta sugirió que la EITI-GE pudiera 
adaptar su expediente al modelo de 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi.
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DATOS DE CONTACTO Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

la República Argentina, por varias ra-
zones entre ellos, el idioma y que este 
a pesar de ser muy sencilla en su pre-
sentación acababa de ser adherida a 
la EITI Internacional como Miembro 
de Pleno Derecho.

 La recomendación fue que el Sub-
comité Técnico vuelva a estudiar di-
cho expediente incluyendo los aspec-
tos pendientes a fin de presentarlo 
en la Próxima Reunión Ejecutiva de la 
EITI, a celebrarse en la Ciudad de Ad-
dis Ababa. Por lo tanto, la Secretaria 
Nacional Permanente deberá enviar 
una copia del expediente de Argen-
tina a todos los Miembros de la Co-
misión Nacional, teniendo en cuenta 
que la fecha limite sería la Primera se-
mana del mes de octubre. Además se 
puntualizó que, para la realización del 
Seminario pendiente a los Miembros 
del Gobierno próximamente, sería un 
plus a la hora de completar nuestro 
expediente de Solicitud de Candida-
tura.

La Declaración de Principios Con-
junta del Grupo Multipartícipe para 
el Expediente de Solicitud de Gui-
nea Ecuatorial fue otro de los temas 
tratados. Al respecto, se recomendó 
hacerla llegar a todos los Miembros 
de la Comisión Nacional, modifican-
do su último apartado, de donde por 
recomendación del Sr. Representante 
de la empresa MEGPL se sustrajo lo 
siguiente: “tras todos los logros al-
canzados hasta el momento en ma-
teria de transparencia en el sector 
extractivo”.

En el capítulo de los informes va-
rios fueron los presentados, entre los 
que se destacan:

El Informe de la Subcomisión Téc-
nica presentado por el Sr. Don Mar-
cial ABAGA BARRIL, en su calidad de 
Coordinador de esta Subcomisión.

El Informe de la Subcomisión 
de Formación e Información dado 
a conocer por su coordinador, Don 
José Antonio. El Presidente de la 
Comisión Nacional, felicitó en pri-
mer lugar a la Subcomisión por los 
trabajos realizados, asegurándo-
les haber tomado buena nota en 
cuanto a las recomendaciones pre-
sentadas, y donde la Excma. Sra. 
Dña. María del Mar BONKANKA 
TABARES, Secretaria de Estado, 
Encargada de de las Relaciones 
con los Organismos Económicos y 

Financieros Internacionales, en el 
Ministerio de Hacienda, Economía 
y Planificación, hablo de la nece-
sidad de informar tanto al mundo 
exterior como a nivel Nacional so-
bre cambios y avances registrados 
en el País, pero para dar a conocer 
esa información se requiere de la 
publicación de la misma en los me-
dios informativos oficiales con los 
que cuenta la EITI-GE, y la impor-
tancia de disponer de la documen-
tación necesaria en las oficinas de 
EITI tanto de Bata como de Mala-
bo, recomendando que esta, este 
disponible en español, inglés y en 
francés para cualquiera que lo ne-
cesite. Al Honorable Don Ramiro 
Pedro, le pareció necesaria la posi-
bilidad de contar con los Miembros 
de la Cámara de los Diputados 
para la divulgación de dicha infor-
mación, pero para ello es necesario 
que estos dispongan de dicha in-
formación. El Sr. Don Bernardino le 
recordó al Excmo. Sr. Presidente de 
la Comisión Nacional, la necesidad 
de disponer de una fecha para la 
entrevista televisiva en el programa 
A FONDO de la TVGE, del cual el 
Excmo. Sr. Presidente, prometió fi-
jar una fecha lo más pronto posible.

El Informe Paris, leído por el Sr. 
Secretario Nacional Permanente, de 
donde tras dicha lectura, el Excmo. 
Sr Presidente corroboro lo leído y 
resaltó que, la Delegación represen-
tante de la Comisión Nacional de la 
EITI-GE, durante el viaje hizo un buen 
trabajo y tuvieron muchas reuniones 
de intercambio con otros países Im-
plementadores de la Iniciativa al igual 
que empresas y Organismos Interna-
cionales. Todo ello secundado por un 
buen recibimiento de la misma a su 
llegada a Paris por medio de nuestra 
Embajada. De donde también pun-
tualizó que, la actual Presidenta de la 
EITI Internacional al ser buena cono-
cedora de nuestro país y del progreso 
que en estos años ha venido sufrien-
do, se apuesta como nueva aliada de 
esta Comisión Nacional de la EITI/
ITIE para GE.

Los Informes del Lanzamiento 
de la Pagina Web y la Plataforma 
de Divulgación de Datos y del Se-
minario de la Introducción de la 
EITI a las Autoridades Locales de 
Wele-Nzas, fueron leídos por Don 

Ivan Lorenzo WILLIAMS MONGO-
LUE. 

En un momento de la reunión, el 
Sr. Presidente de la Comisión Na-
cional, comentó sobre la nueva fe-
cha en que se volverá a mandar el 
informe tras culminar los trabajos de 
mejora a la EITI/ITIE Internacional 
en Oslo; de donde el Sr. Don Agus-
tín Moisés, recomendó que Primero 
se llevara a cabo el Seminario a los 
Miembros del Gobierno, actividad el 
cual enriquecería en gran medida di-
cho expediente de Solicitud de Can-
didatura. 

La Comisión asignó la localidad de 
Moka para la próxima Reunión Ordi-
naria de la Comisión Nacional, con el 
siguiente programa: el 31 de octubre 
el Seminario de Introducción a la 
EITI para las Autoridades Locales, el 
día 1 de noviembre se realice Undéci-
ma Reunión Ordinaria de la Comisión 
Nacional y 2 de noviembre se reserve 
para realizar el tour correspondiente.

En el apartado de Asuntos Varios, 
la Comisión habló de la Asignación 
de Fondos para la realización de 
las Obras Sociales realizadas por 
las Asociaciones Miembros de la 
Sociedad Civil: En este sub-apartado 
el Excmo. Sr. Presidente, en su cali-
dad de Ministro de Minas e Hidrocar-
buros, dispuso que del presupuesto 
procedente de las empresas para las 
obras Sociales Nacionales, se reserve 
el 25% de su totalidad, para que una 
Comisión liderada por el Secretario 
(Ilmo. Sr. Director General de Conte-
nido Nacional) asistido del Ilmo. Sr. 
Director General de Sociedad Civil, 
así como, varios Miembros del com-
ponente de la Sociedad Civil, pueda 
elaborar la lista con las solicitudes de 
las obras y actividades que se cree 
pertinentes para el año 2020 presen-
tados por las Asociaciones y ONG´S 
de la Sociedad Civil, de las cuales tras 
previa verificación y aprobación pasa-
rían a ser ejecutadas.

El presidente antes de dar por con-
cluido la Reunión, concedió la palabra  
al  Excmo. Sr. Ministro  del  Interior y 
Corporaciones Locales al igual que a 
la Excma. Sra. Secretaria  de  Estado  
del  Ministerio  de  Hacienda, Econo-
mía y Planificación y tras las interven-
ciones correspondientes, el Excmo. 
Sr. Presidente levantó la sesión con 
los protocolos preceptivos. 
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