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+info
Casa África organiza este evento en el marco del programa Presentación de informes

económicos, que busca dar difusión a diferentes tipos de publicaciones de actores de
referencia a nivel mundial sobre las economías y mercados africanos. Además, la publicación
y presentación de este libro forman parte de la actividad del proyecto ConfiÁfrica.

Carlos Lopes

Economista y profesor universitario en la Universidad de Cape Town
(Sudáfrica). El actual Alto Representante de la Unión Africana para las
negociaciones con Europa es considerado sin duda como uno de los
economistas más prestigiosos e influyentes del continente. En su
último libro, África en transformación. Desarrollo económico en la
edad de la duda, publicado por Casa África en su colección de ensayo
con Libros de la Catarata, el autor realiza un análisis riguroso,
exhaustivo y necesario de aspectos clave alrededor del crecimiento y
el desarrollo de África.
Una voz africana de primer nivel, cuya carrera profesional ha sido una persistente batalla
contra los estereotipos alrededor de África y sus procesos políticos y económicos, que nos
ofrece todo un tratado de economía para evidenciar el potencial de un continente cuyo relato
escrito por los propios africanos ha sido, lamentable y deliberadamente, ignorado con
frecuencia.
Un libro que responde a preguntas tan sencillas, pero a la vez complejas, como por qué África
es pobre siendo tan rica en recursos naturales. Abordando aspectos como la industrialización,
el potencial de la economía azul, la importancia de la agricultura y el potencial de la economía
verde como motor de crecimiento factible y efectivo, Lopes nos muestra los caminos que los
países africanos y sus instituciones multilaterales están tomando en estos sectores clave.
Y todo, con la dificultad añadida de enmarcarse en un presente complejo, que él llama la edad
de la duda, en el que tanto el omnipresente escenario demográfico africano como el ya real
y medible impacto del cambio climático coadyuvan en un entorno económico en el que las
grandes potencias libran guerras comerciales y fomentan el proteccionismo, pero han
asumido el nuevo papel que el continente africano juega en el mapa global.

Casa África

Casa África es un consorcio integrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y la AECID, 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–.

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es el principal
órgano de gestión de la Cooperación Española, orientada a la lucha contra la pobreza y al
desarrollo humano sostenible. La AECID enfoca sus ejes de trabajo en los derechos humanos
y las libertades fundamentales, la perspectiva de género, la calidad medioambiental y el
respeto a la diversidad cultural, en consonancia con la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. Además, se trata de una agencia estatal adscrita al Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación que cuenta, a su vez, con varios órganos de
gobierno como el Consejo Rector, la Comisión de Control y el Consejo Asesor.

ConfiÁfrica

ConfiÁfrica es un proyecto internacional que pretende reforzar la relación de Canarias con
entidades africanas para potenciar las oportunidades de negocios juntos a través de nuevas

estrategias en los mercados. Está financiado por la Unión Europea a través del Fondo de
Desarrollo Regional FEDER y también forma parte del Programa INTERREG MAC 2014-2020
(Azores, Madeira, Canarias). Participan en este proyecto (además de Casa África) las Cámaras
de Comercio de Senegal, Cabo Verde, Mauritania, Tenerife y Gran Canaria y las federaciones
del metal de Las Palmas y de Tenerife. Los proyectos MAC tratan de crear una red de
cooperación entre pymes de regiones con distinto nivel de desarrollo con la finalidad de sumar
conocimientos de ambos y potenciar las inversiones y las licitaciones entre consorcios.

