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Economía informal
Agregarla para que forme parte del sistema.
África es contraste. Con el crecimiento conviven los conflictos
bélicos, la persecución a lasmujeres y homosexuales, problemas
religiosos... Aún así, afirmó ayer Luis Padilla, «es un lugar fasci-
nante y, además, ves que hay un afán creciente por sacar adelan-
te el país». Uno de los problemas es la economía informal –entre
el 50 y 60%de la actividad según los países–, a la que el experto
propone «integrar» para que contribuya a generar empleo.

4 Grandes contrastes
Desarrollo humano.
En Perspectivas Económicas de África 2014 también se fija
en algunos datos sociales y resalta en el lado negativo el desi-
gual acceso a los servicios, la exclusión social y el escaso de-
sarrollo humano. Una de cada dos mujeres jóvenes africanas
no tiene un trabajo digno, cerca de 31 millones de niños afri-
canos no están escolarizados y el índice de desarrollo huma-
no es escaso en 37 países africanos.

5 Financiación para la energía
El ITC asesora a 14 países africanos.
El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y el Centro Regio-
nal de Energías Renovables y Eficiencia Energética (ECREEE)
de la CEDEAO clausuraron ayer la Conferencia Internacional
sobre Energías Renovables en África Occidental y Canarias,
con el seminario denominado Financiación de proyectos de
energías renovables para avanzar hacia un modelo sostenible
en África Occidental. El ITC asesora a 14 países africanos.
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— ¿Cómo afecta el informe a
Canarias? ¿Qué destacaría?
— El crecimiento de Áfri-
ca del oeste, que crece al
7,2% y lo último que miré
de China es que revisaron
el crecimiento al 7,3%. Es
decir, África del oeste, la
región más próxima a Ca-
narias, crece como China.
— ¿Y en qué puede Canarias
aprovechar eso?
— Creo que habrá un antes y
un después y que lo relevan-
te pasa por la implantación.
¿Los empresarios canarios y
los jóvenes canarios están
dispuestos a implantarse en
Senegal, Marruecos,... a te-
ner una empresa, una con-
sultoría o una clínica allí?
— Es decir, tenemos que ir.
— Puedes ir a Alemania, pero
hay que ir a Marruecos, a Se-
negal, a... El tema es que hoy
lo que están creciendo son las
economías emergentes. Sola-
mente hay un 7% de empleo
decente [no economía infor-
mal o en precario] para los jó-
venes de entre 15 y 24 años. El
reto es cómo África puede
transformar su economía y

generar empleo. Y para eso
necesita gente cualificada.
Una salida para mucha gente
joven. Aunque claro, hay un
coste [hay que emigrar].
— Hablamos de crecimiento,
como el de China, pero hay
explotación. ¿Tenemos ese
crecimiento como ejemplo?
— No. Yo digo siempre que
los datos no se comen,
pero, al final, el crecimien-
to significa que está ha-
biendo actividad económi-
ca y, si no hay actividad
económica, no hay empleo.
— Pero usted dice que ya no
hay estrategia de país o sector
sino de empresa y producto
— En la cadena de produc-
ción.
—Eso puede significar que les
da igual el medio ambiente, las
condiciones de trabajo...
— Hay un upgrading (mejo-
ramiento) económico, social
y medioambiental. Cuando
vas a desarrollar una activi-
dad y eres el responsable tie-
nes que ser práctico y bus-
car, en función de tus recur-
sos, a los líderes del sector y
ofrecerles trabajar aquí y po-
ner las condiciones.
— ¿Y así se crece?

«Lo relevante
para jóvenes
y empresas
es irse allí»

EL EX SECRETARIO GENERAL DE CASA ÁFRICA, HOY CONSEJERO DE COOPERACIÓN REGIONAL
DEL CENTRO DE DESARROLLO DE LA OCDE, RESALTA EL IMPORTANTE CRECIMIENTO ECONÓMICO
DE ÁFRICA Y LA OPORTUNIDAD QUE ESTO CONLLEVA PARA EMPRESAS Y JÓVENES CANARIOS

LUISPADILLA
E N T R E V I S T A

EMERGENTE

CLASE

MEDIA

Si puede disponer
de unos 10 dóla-
res al día en Áfri-
ca se puede con-
siderar «clase
media». Y este
colectivo, según
explicó ayer Luis
Padilla, está «cre-
ciendo» en el
continente. El ex-
perto matizó que
cuando habla de
«clase media» no
podemos pensar
en términos euro-
americanos. Sin
embargo, matizó,
son personas que
están «deman-
dando» produc-
tos básicos como
lavadoras y neve-
ras, pero tam-
bién, añadió, co-
ches, libros y
otros objetos bie-
nes de consumo
«que, en definiti-
va, mejoran la ca-
lidad de vida».
Además, la gente
está «formándo-
se» y demanda
servicios –puso el
ejemplo de un
agricultor en
Ruanda que, pa-
gando 8 dólares
al año, tiene ac-
ceso a la sani-
dad–. «Muchas
veces te quedas
con los macronú-
meros, pero si
miras la vida co-
tidiana, ves que
hay una diferen-
cia entre lo que
tenía y lo que tie-
ne ahora».

EL DETALLE

Consejero. Luis Padilla, ayer, durante la entrevista.
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CONTRIBUIR

A MEJORAR

LA VIDA
A finales de junio la
Organización de las
Naciones Unidas
(ONU) aprobó un re-
solución para vigilar
el cumplimiento de
los derechos huma-
nos por parte de las
multinacionales en
todo el planeta. La
UE y Estados Unidos,
sin embargo, recha-
zaron el proyecto. Po-
niendo el énfasis en el
crecimiento del siste-
ma demercado y
dónde hay oportuni-
dades ¿le hace el
Centro de Desarrollo
de la OCDE el trabajo
a las grandes empre-
sas? «Yo quiero pen-
sar que no», afirma
Luis Padilla. «Quiero
pensar que estamos
trabajando para con-
tribuir a la mejora de
la calidad de vida de
las poblaciones de
allí. Que hay un reto
enorme. 15millones
de jóvenes cada año
se incorporan al mer-
cado de trabajo. Eso
es un reto, pero tam-
bién puede ser un
gran problema».

— Bueno, también lo dije,
muchas empresas chinas
se han desplazado a Etiopía
a producir [porque es más
barato].
—El trabajo precario permi-
te crecer, pero siguen au-
mentando las desigualda-
des. Europa es un ejemplo.

¿Desde la OCDE no se plan-
tean cambiar el modelo?
— Ojalá hubiera una res-
puesta única y clara. Mu-
chas veces se utiliza la polí-
tica de adopta y adapta. Es
poner al servicio del país a
expertos que asesoren para
animar a una empresa a in-

vertir, que ponen sobre la
mesa vincular empresas lo-
cales, la corrupción... Des-
de el Centro de Desarrollo
de la OCDE hay una sensi-
bilidad enorme porque so-
mos los que ponemos en
blanco sobre negro el tema
de la desigualdad.


