
                
 

 

 

 
 

 
 

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

 

Dinámicas de Desarrollo de África 2021: transformación 
digital para empleos de calidad  

 
Viernes, 16 de abril de 2021 

Online 

 

13:30 h Inauguración  

Marta Blanco, presidenta de CEOE Internacional 

Luis Óscar Moreno, director general de Diplomacia Económica, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación 

José Segura, Director General de Casa África 

 

13:45 h Presentación del informe Dinámicas de Desarrollo de África 2021: transformación 
digital para empleos de calidad 
Mario Pezzini, director del Centro de Desarrollo de la OCDE y consejero especial del 

Secretario General de la OCDE para el Desarrollo 

 

14:10 h Conclusiones 

Patrick Arthur Moukala, embajador de la República de Gabón en España y decano 

del Grupo de Embajadores Africanos (GEA) acreditados en España 

  

14:20 h Coloquio 

 

14:30 h  Cierre 
 

 

NOTA: Hora peninsular española 

 

 

 

+info 

Casa África organiza, en colaboración con la Confederación Española de Organizaciones 

Empresariales (CEOE), 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.  

 



                
 

 

 

 

 

 

 
Dinámicas de Desarrollo de África 2021: transformación digital para empleos de calidad   

 
 

Dinámicas de desarrollo de África utiliza las lecciones aprendidas en las cinco 

regiones del continente -África Central, Oriental, Septentrional, Meridional y 

Occidental- para elaborar recomendaciones políticas y compartir buenas 

prácticas. Basándose en las estadísticas más recientes, este análisis de la 

dinámica del desarrollo intenta ayudar a los líderes africanos a alcanzar los 

objetivos de la Agenda 2063 de la Unión Africana. Este informe es el resultado 

de una asociación entre la Comisión de la Unión Africana y el Centro de 

Desarrollo de la OCDE. 

 

Esta edición explora cómo la digitalización puede crear empleos de calidad y contribuir a la 

consecución de la Agenda 2063, haciendo así que las economías africanas sean más resistentes a la 

recesión mundial provocada por la pandemia del COVID-19. El informe se centra en cuatro áreas 

políticas principales para la transformación digital de África: reducir la brecha digital; apoyar la 

innovación local; empoderar a los trabajadores por cuenta propia; y armonizar, implementar y 

supervisar las estrategias digitales. Esta edición incluye un nuevo capítulo que examina cómo 

financiar el desarrollo de África a pesar de la crisis económica mundial de 2020. 

 

Puede descargar el informe a través de este enlace. 

 

Mario Pezzini 
 

 

Mario Pezzini es director del Centro de Desarrollo de la OCDE. Además, después de un año en el 

cargo de Director Interino de la Dirección de la Cooperación al Desarrollo de la OCDE, fue nombrado 

Consejero Especial del Secretario General de la OCDE para el Desarrollo. A través de este Centro los 

gobiernos, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil discuten informalmente asuntos de 

interés común. Su Consejo de Administración incluye a la mayoría de los países miembros de la 

OCDE, así como a economías emergentes. El Centro asiste a los responsables políticos de los países 

de la OCDE y de países socios a encontrar soluciones innovadoras ante los retos mundiales del 

desarrollo. Antes de ingresar en el Centro de Desarrollo en 2010, Mario Pezzini desempeñó varios 

puestos administrativos en la OCDE. Anteriormente a su incorporación en la OCDE, el Sr. Pezzini fue 

profesor de economía industrial en la “Ecole Supérieure des Mines de París” y en universidades 

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

económico, organización industrial y economía regional en organizaciones internacionales como la 

OIT y ONUDI.  

 

 

http://www.oecd.org/employment/africa-s-development-dynamics-2020-0a5c9314-en.htm


                
 

 

 

 

 

 
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. 

 

Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) 

 
 
Fundada en 1977, la CEOE integra con carácter voluntario a dos millones de empresas y autónomos 

de todos los sectores de actividad, que se vinculan a CEOE a través de más de 4.500 asociaciones de 

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

nivel autonómico y provincial. Se logra así que las empresas estén representadas por la doble vía del 

sector al que pertenecen y por el territorio en el que están ubicadas. 

 

Las pymes están representadas en la CEOE a través de la Confederación de la Pequeña y Mediana 

Empresa (CEPYME). Igualmente, los autónomos se integran en la Confederación a través de la 

Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). De esta manera CEOE representa a todo el espectro 

empresarial español y autónomos ante la sociedad, la Administración y los sindicatos. 

 

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.  


