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Presentación del informe del Centro de Desarrollo de la OCDE y de 

la Comisión de Asuntos Económicos de la Unión Africana  
 

Dinámicas de Desarrollo de África: 

crecimiento, empleo y desigualdades 
 

Jueves, 20 de junio 
CEOE, C/ Diego de León, 50, Madrid 

 
 

16:30 h Inauguración  

Marta Blanco, Presidenta de CEOE Internacional 

Raimundo Robredo, Director General para África del MAUC 

José Segura, Director General de Casa África 

 

16:50 h Presentación del informe “Dinámicas de Desarrollo de África: crecimiento,            
empleo y desigualdades” 
Mario Pezzini, Director del Centro de Desarrollo de la OCDE y Consejero 

Especial del Secretario General de la OCDE para el Desarrollo 

 

17:30 h Debate  

  Raimundo Robredo, Director General para África del MAUC 

Paulo da Silva, Embajador de Guinea Bissau en España y Decano del Grupo de 

Embajadores Africanos (GEA) acreditados en España  

 

17:50 h Conclusiones 

Manuel Escudero, Embajador, Representante Permanente de España ante la 

OCDE y Presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Desarrollo de la 

OCDE 
 

18:00 h Cierre 
 

 

+info 

Casa África organiza, por primera vez en Madrid, en colaboración con la Confederación 

Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la presentación de este nuevo informe 

anual, resultado de la colaboración entre la Comisión de Asuntos Económicos de la Unión 

Africana y el Centro de Desarrollo de la OCDE.  
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Dinámicas de Desarrollo de África: Crecimiento, empleo y desigualdades 

 

En esta primera edición del informe “Dinámicas de Desarrollo de África: Crecimiento, empleo 

y desigualdades” se examinan las relaciones entre el crecimiento, el empleo y las 

desigualdades en África. Además se proponen diez acciones decisivas para promover el 

desarrollo económico y social sustentable y para fortalecer las instituciones en África.  

Puede descargar el informe en este enlace. 

 

Mario Pezzini 
 

 

Mario Pezzini es Director del Centro de Desarrollo de la OCDE y Consejero Especial del 

Secretario General de la OCDE para el Desarrollo. Antes de ingresar en el Centro de 

Desarrollo en 2010, Mario Pezzini desempeñó varios puestos administrativos en la OCDE, 

como Director Adjunto de la Dirección de Desarrollo Territorial y Gobernanza Pública o Jefe 

de la División de Política Regional, realizando una serie de análisis de políticas de desarrollo 

urbano, desarrollo rural, competitividad regional y gobernanza pública. Además, fue profesor 

de economía industrial en la École Supérieure des Mines de París y en distintas universidades 

norteamericanas e italianas. Asimismo, ocupó cargos como consejero en el área de desarrollo 

económico, organización industrial y economía regional en organizaciones internacionales e 

institutos de investigación (como OIT, ONUDI, Comisión Europea y Nomisma en Italia). El Sr. 

Pezzini inició su carrera en la Oficina de Gobierno de la Región de Emilia-Romagna, Italia. 

 

Raimundo Robredo 

 
 

Raimundo Robredo es, desde julio de 2017, Director General para África del Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUC). Es licenciado en Ciencias 

Económicas y Empresariales e ingresó en 2001 en la Carrera Diplomática. Ha estado 

destinado en las representaciones diplomáticas en Nigeria, Japón, Sudáfrica, Senegal y Chile. 

https://www.oecd.org/publications/africa-s-development-dynamics-2018-9789264302501-en.htm
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Ha sido Jefe de Servicios de Cuestiones Europeas de Desarme, vocal asesor en la Dirección 

General de Planificación y Evaluación de Política para el Desarrollo y en el Gabinete del 

Presidente del Gobierno, responsable de temas de África Subsahariana y Cooperación para 

el Desarrollo. 

 
Paulo de Silva 

 
 

Paulo da Silva es el Embajador de Guinea Bissau en España desde 2012 y Decano del Grupo 
de Embajadores Africanos (GEA) acreditados en España desde 2018. Es licenciado en 
Derecho, en la especialidad de Derecho Internacional Público, por la Universidad Estatal de 
Moscú M. V. Lomonosov.  
 
Ha ocupado distintos puestos en la República de Guinea-Bissau: en 1994 fue Secretario de 
Estado de Juventud, Cultura y Deporte; en 1996, Ministro de Educación Nacional, y en 1999, 
Director del Gabinete del Presidente Interino. En cuanto a su experiencia laboral en la 
República Portuguesa, en 2003 formó parte de la CEUL −Cooperativa de Enseñanza de la 
Universidad Lusíada Crl−, actualmente conocida como Fundación Minerva −Enseñanza, 
Cultura e Investigación Científica−. 

 
Manuel Escudero  

 
 

Manuel Escudero es Embajador, Representante Permanente de España ante la OCDE y 
Presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Desarrollo de la OCDE. Entre 2005 y 2010, 
fue Director de Redes de la Iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, cuyo objetivo 
es reunir a empresas responsables en asociaciones público-privadas con otras instituciones de 
la sociedad civil. Además, fue Secretario de Política Económica y Empleo en la Comisión 
Ejecutiva del PSOE y Asesor Especial de la Oficina de la Iniciativa del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas en Nueva York. 
 
En 2007 fundó los Principios de Educación Responsable de Gestión (PRME), una iniciativa 
internacional apoyada por las Naciones Unidas en la que participan más de 700 escuelas de 
negocios y administración de empresas de 85 países. 

 
Casa África 

 
 

Casa África es un consorcio integrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea 

y Cooperación, el Gobierno de Canarias 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 y forma parte de la Red de Casas de diplomacia pública 

española –junto con Casa de América, Casa Árabe, Casa Asia, Casa Mediterráneo y Centro 
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Sefarad-Israel–. 

 

Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) 
 

 
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) integra con carácter 

voluntario a tres millones de empresas y autónomos de todos los sectores de actividad. 

 

La Confederación integra de forma directa a 200 organizaciones territoriales y sectoriales a 

nivel autonómico y provincial.  Dentro de CEOE, las pymes tienen su organismo de 

representación nacional en la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), 

integrada en CEOE, así como también lo está la Confederación de Empresarios Autónomos 

(CEAT).  

 

Centro de Desarrollo de la OCDE 

 
 
El Centro de Desarrollo de la OCDE ocupa un lugar único dentro de la OCDE y en la 
comunidad internacional en su conjunto. El Centro de Desarrollo es un foro en el cual los 
países comparten sus experiencias relativas a sus políticas de desarrollo económico y social. 
Su objetivo es asistir a los responsables políticos y autoridades decisoras para encontrar 
soluciones innovadoras ante los retos mundiales del desarrollo. El Centro de Desarrollo está 
compuesto por 57 países, de los cuales 27 son miembros de la OCDE. Son sus miembros 
quienes, a través de la Junta de Gobierno, establecen su programa de trabajo, así como 
también su presupuesto. El Centro coopera estrechamente con otras direcciones y comités de 
la OCDE, especialmente con aquellos que trabajan sobre desarrollo y con el Comité de 
Asistencia para el Desarrollo (DAC). 
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