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Dambisa Moyo es una economista internacional, especializada en

macroeconomía y globalización. Es autora del bestseller (New York

times): Dead Aid: Why Aid is Not Working and How there is a Better
Way for Africa. Su próximo libro, se titula: How the West Was Lost: Fifty
Years of Economic Folly and the Stark Choices Ahead.

Moyo aboga por detener las ayudas económicas a los países africanos,

excepto en caso de calamidades o catástrofes puntuales (como sucede

cuando hay un terremoto o una sequía en el primer mundo), dejando

que el continente construya una economía propia en el curso de los

próximos cinco años.

El principal argumento de la economista para abolir la actual estructura

de ayudas es que la mayoría de gobernantes africanos siguen en sus

puestos porque el dinero sigue llegando desde Occidente.

Escritora y economista. Joven Líder 
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En 2009, la señora Moyo fue nombrada por Time Magazine como una de las “100 personas más influyentes del mundo” y nominada para el Foro Económico

Mundial de Jóvenes líderes globales. En 2011 publicó How the West Was Lost: Fifty Years of Economic Folly and the Stark Choices Ahead, y en 2012 analizó en

Winner take all, la carrera de China por acaparar los recursos naturales y como esto afectaría al resto de la economía mundial.

Terminó su Doctorado en Economía en la Universidad de Oxford y además posee un máster de la Universidad de Harvard y un MBA en Finanzas en la

Universidad de Washington D.C.

En sus conferencias, Moyo da soluciones económicas y propuestas en políticas públicas ante las situaciones económicas tan alarmantes. Moyo ha trabajado para el

Banco Mundial y Goldman Sachs, y regularmente escribe para el Financial Times, The Economist y Wall Street Journal.

Macroeconomía

Globalización

Políticas Públicas

La incidencia de China en el panorama económico mundial

Economía Africana

La situación de la mujer en África

Mercados y economías emergentes

Topics

http://www.youtube.com/watch?v=4Q2aznfmcYU
https://www.youtube.com/watch?v=USKHuIcRmMg

