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Lunes, 22 de junio 
Casa África (C/ Alfonso XIII, 5) 
 

09.30 h  Presentación e introducción sobre las relaciones de Canarias 
con el continente africano 

 Luis Padrón, Director General de Casa África 
 Pablo Martín-Carbajal González, Director General de 

Relaciones con África, Gobierno de Canarias  
 
09.40 h Presentación del informe “Perspectivas Económicas de África 

2015” 
Luis Padilla, Consejero de Cooperación Regional del Centro de 
Desarrollo de la OCDE  

 
10.00h Turno de preguntas y debate 
 

 
 

+ Info  

Casa África organiza, un año más, la presentación del informe 
“Perspectivas Económicas de África (African Economic Outlook, 
AEO), en colaboración con el Centro de Desarrollo de la OCDE. 
Este informe anual contiene un amplio análisis de las tendencias 
económicas y de desarrollo en África. En la edición de este año se 
tratarán el desarrollo regional y la inclusión espacial. 

 
 
 
 
Organiza:   Colabora:   Perspectivas Económicas de África- African  
      Economic Outlook- es una publicación de: 

   



La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) 

 
 
Fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) agrupa a 34 países miembro y su misión es promover 
políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor 
del mundo. 
 
La OCDE ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar conjuntamente 
para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes. 
Trabaja para entender qué es lo que conduce al cambio económico, social y 
ambiental; mide la productividad y los flujos globales del comercio e inversión; 
analiza y compara datos para realizar pronósticos de tendencias; y fija estándares 
internacionales dentro de un amplio rango de temas de políticas públicas. 

 

Curriculum Vitae 

 
 
Luis Padilla Macabeo ha ejercido como Director General de Relaciones con África 
del Gobierno de Canarias, Director General de PROEXCA y Segundo Jefe del 
ICEX en Las Palmas de Gran Canaria, además de trabajar en el Patronato de 
Turismo de Gran Canaria. En el sector privado, ha prestado sus servicios en 
empresas como CORORASA y ANACEF. Licenciado en Ciencias Económicas por 
la Universidad de La Laguna y diplomado por el Colegio de Europa en Bruselas y 
el Instituto Internacional San Telmo (IESE), también fue profesor de ESCOEX. Luis 
Padilla ha ejercido de Secretario General de Casa África desde junio de 2007 
hasta 2013. Actualmente es Consejero de Cooperación Regional del Centro de 
Desarrollo de la OCDE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


