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+info
Como cada año, Casa África presenta este informe con el fin de dar a conocer la realidad
económica de África subsahariana y divulgar en España las publicaciones internacionales
que tratan sobre las economías y mercados africanos. En la elaboración de dicho informe
participan el Banco Africano de Desarrollo, el Centro de Desarrollo de la OCDE, UNDP y
una red de centros de investigación y grupos de expertos africanos.
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En el informe Perspectivas Económicas de África (AEO, por sus
siglas en inglés) 2017, se muestra que en 2016 el desempeño del
continente fue desigual respecto a los indicadores económicos,
sociales y de gobernanza; sin embargo, para 2017 y 2018, las
perspectivas son favorables. En la edición del AEO de este año se
analiza con detenimiento la manera en que, como consecuencia
de lo anterior, los emprendedores africanos pueden acelerar la
industrialización del continente para cambiar el curso del
desarrollo; por otra parte, se estudian las políticas requeridas para
fomentar un crecimiento más sostenible e incluyente.
Puede descargar el informe en el siguiente enlace:
http://www.africaneconomicoutlook.org/en/theme/Entrepreneurship-and-industrialisation

Arthur Minsat
Arthur Minsat dirige la Unidad de África del Centro de Desarrollo de la OCDE y es el
responsable del informe Perspectivas Económica de África (AEO, por sus siglas en inglés).
Como economista jefe, redactó los capítulos temáticos del AEO 2016 que versó sobre
ciudades sostenibles; del AEO 2015, sobre desarrollo regional, y preparó el AEO 2017, que
trata el emprendimiento y la industrialización. Antes de unirse a la OCDE, Arthur Minsat
colaboró en la elaboración de los Informes sobre Desarrollo Humano, una de las
publicaciones de referencia del PNUD. Estuvo en Abiyán durante las crisis electorales de
2010 y 2011, supervisando las perspectivas económicas de África occidental para las
Operaciones de las Naciones Unidas en Costa de Marfil (ONUCI).

Casa África
Casa África es un consorcio integrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, el Gobierno de Canarias, la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La actividad de Casa
África forma parte de la acción exterior del Estado como herramienta de diplomacia pública
y económica.

Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)
CEOE representa y atiende las necesidades de las empresas españolas, promoviendo un
entorno adecuado para favorecer la actividad empresarial y contribuir al crecimiento y
bienestar social. Asimismo, actúa como interlocutor económico y social ante el Gobierno, los
organismos del Estado, las organizaciones sindicales, partidos políticos e instituciones
internacionales. CEOE aglutina, con carácter voluntario, a más de un millón y medio de
empresas y autónomos, a través de asociaciones de base que configuran una red de 240
organizaciones sectoriales y territoriales.

