
         
 

 

 

 
 

Presentación del informe del Centro de Desarrollo de la 
OCDE y de la Comisión de la Unión Africana 

 

Dinámicas de Desarrollo de 

África 2019: lograr la 

transformación productiva  
 

Viernes, 28 de febrero 
Sede de Casa África 

C/ Alfonso XIII, 5, Las Palmas de Gran Canaria 
 

9:30 h Inauguración  

Nasara Cabrera, Directora General de Asuntos Económicos con África, 

Gobierno de Canarias  

José Segura, Director General de Casa África 

 

9:45 h Presentación del informe “Dinámicas de Desarrollo de África: lograr la 
transformación productiva” 
Luis Padilla, Consejero Senior para África y América Latina, Centro de 

Desarrollo de la OCDE 

 

10:15 h Debate  

 

 

10:45 h Cierre 
 

 

 

 

+info 

Casa África organiza la presentación de este informe anual, resultado de la colaboración 

entre la Comisión de la Unión Africana y el Centro de Desarrollo de la OCDE.  
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En esta segunda edición del informe “Dinámicas de Desarrollo de África: lograr la 

transformación productiva” se examinan las políticas públicas que pueden contribuir a 

transformar los sistemas de producción de África. El informe contiene seis capítulos que 

ofrecen análisis de la transformación productiva en África y proporcionan recomendaciones 

de política factibles. Puede descargar el informe en este enlace. 

 

Luis Padilla 

 
 

Luis Padilla Macabeo es, desde octubre de 2019, Consejero Senior para África y América 

Latina en el Centro de Desarrollo de la OCDE, en París. Es licenciado en Ciencias 

Económicas con la especialidad en Economía regional, tiene el diploma “Advanced 

European Studies” del Colegio de Europa en Brujas (Bélgica) y es diplomado en el Programa 

de Alta Dirección Empresarial (PADE) del Instituto Internacional San Telmo, IESE. Ha sido 

Viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, Viceconsejero de Hacienda y 

Planificación del Gobierno de Canarias, Consejero para la cooperación con las regiones de 

África y América Latina en el Centro de Desarrollo de la OCDE, Secretario General de Casa 

África, Director General de Relaciones con África del Gobierno de Canarias y Gerente del 

Patronato de Turismo de Gran Canaria. Además, por Real Resolución de 6 de diciembre de 

2010, se le concedió la Encomienda de la Orden del Mérito Civil, otorgada por Juan Carlos 

I, Rey de España. Habla español, inglés y francés. 

 

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 

Sefarad-Israel–. 

 

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 

https://www.oecd.org/publications/africa-s-development-dynamics-2019-c1cd7de0-en.htm


         
 

 

 

 
 

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). 



         
 

 

 

 
 


