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El Banco Mundial fue Creado en 1944 durante la Conferencia de Bretton Woods para 
evitar otra crisis económica similar a la de 1930. El Banco Mundial ha contribuido a los 
países en vía de desarrollo con una asistencia financiera y técnica con el fin de promover 
planes de acción que puedan favorecer a la erradicación de la pobreza. Esto se hace a 
través de la entrega de recursos y conocimientos a sectores públicos y privados.

El primordial objetivo o desafío del Banco Mundial es reducir la pobreza, también teniendo 
en mente los Objetivos del Milenio de la ONU

Como método se centra en:

• Fomentar inversión social.

• Promover la generación de empleo.

• Impulsar el crecimiento económico sostenible.

Para lograr esto, los países deben

• Crear infraestructuras sólidas.

• Desarrollar sistemas financieros eficaces.

• Combatir la corrupción.
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No es un banco corriente, cuenta con 187 países miembros accionistas representados en 
la Junta de Gobernadores y 24 Directores Ejecutivos con responsabilidades específicas 
donde el presidente y los vicepresidentes administran el Banco. 

El Grupo del Banco Mundial 

El Banco Mundial se divide en diferentes organismos: 

• Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)  

• Asociación Internacional de Fomento (AIF) 

• Corporación Financiera Internacional (CFI)

• Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI)

• Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). 

Este año se ha decidido que El Banco Mundial discutirá los siguientes temas:

Proyectos de Financiación para combatir la Hambruna en Haití (simulacro):

La  situación  de  muerte,  dolor  y  espanto  es  tremenda  en  Haití.  Los  haitianos  están 
pasando  por  un  largo  periodo  de  hambre  y  desnutrición.  El  gobierno  de  Haití  y  las 
organizaciones  de  las  Naciones  Unidas,  a  pesar  de  sus  esfuerzos,  no  han  logrado 
solucionar  de  manera  contundente  esta  grave  problemática.  De  los  10  millones  de 
haitianos,  35%  sufren  de  desnutrición  y  la  tasa  de  mortalidad  ha  aumentado 
alarmantemente. La problemática de este tema radica en que los precios de los alimentos 
siguen siendo muy elevados y a la población haitiana le es muy difícil  comprar a tan 
elevados costos. Además las exportaciones de productos haitianos han disminuido en las 
últimas décadas, agravado por el reciente sismo. Por ejemplo, Haití, que era uno de los 
principales exportadores de arroz no puede competir con el Lejano Oriente que produce 
un arroz más barato. Por último, los refugiados del terremoto, están siendo expulsados de 
sus refugios por el gobierno y propietarios de las tierras, causando migraciones a países 
vecinos.

Será muy importante que enfaticen en su investigación los siguientes puntos que muy 
probablemente serán en los que se centrará el debate:

• Altos costos de alimentos desfavorecen a países con poco PIB.

• Alternativas de comercio para Haití.

• Ayudas en importación y exportación de alimentos



• Condiciones de la población haitiana sin acceso a agua potable y/o alimentos

• Repercusiones  de  diferentes  desastres  naturales  en  la  población  haitiana  y 
prevención de estas. 

• Vínculos entre el hambre y la pobreza con la migración de la población haitiana a 
países vecinos, especialmente Republica Dominicana.  

Bibliografía:

• Whalen, Nick “Cirisis de precios causa desesperacion” Cubaalmano. 
2008<http://www.cubaalamano.net/visiones//index.php?
option=com_content&task=view&id=399&Itemid=32>

• Peña, Antonio “A un paso de la hambruna los Haitianos” Impre.  12 de Septiembre 
de 2011<http://www.impre.com/noticias/latinoamerica/2011/8/12/a-un-paso-de-la-
hambruna-los-h-267405-1.html>

• “Haiti: 10 datos del hambre”. Enero 14 de 2010<http://es.wfp.org/historias/hait
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Políticas para el mejoramiento de la calidad de vida en zonas rurales de la India

India  es  un  país  de  aldeas  y  aproximadamente  el  50%  de  las  aldeas  presentan 
condiciones socio-económicas muy pobres. Desde los albores de la independencia, India 
ha enfatizado en mejorar la calidad de vida de las masas rurales. Contradictoriamente la 
economía india es una de las economías de mayor desarrollo actual y ha venido en alza 
en  los  últimos  años.  Desafortunadamente,  en  esta  nación  de  riqueza  económica,  la 
sociedad no goza de derechos como salud, alimentación y educación. La  situación es 
particularmente desalentadora en las áreas rurales, las cuales comprenden el 74% de la 
población desempleada del  país.  Además 200 millones de personas pasan hambre y 
cerca de 60 millones de niños sufren de desnutrición. Finalmente, a pesar de ofrecer una 
buena educación a nivel tecnológico y un ejército de ingenieros y técnicos, la India exhibe 
más de 250 millones de pobres extremos, con un 39% de analfabetismo en su población.

Será muy importante que enfaticen en su investigación los siguientes puntos que muy 
probablemente serán en los que se centrará el debate:

• Desempleo de la población Hindú, tanto en aéreas urbanas como rurales.

• Aumento de conexiones-acceso a internet y banda ancha en estos sectores.

http://es.wfp.org/historias/hait%C3%AD-10-datos-del-hambre
http://es.wfp.org/historias/hait%C3%AD-10-datos-del-hambre
http://www.impre.com/noticias/latinoamerica/2011/8/12/a-un-paso-de-la-hambruna-los-h-267405-1.html
http://www.impre.com/noticias/latinoamerica/2011/8/12/a-un-paso-de-la-hambruna-los-h-267405-1.html
http://www.cubaalamano.net/visiones/index.php?option=com_content&task=view&id=399&Itemid=32
http://www.cubaalamano.net/visiones/index.php?option=com_content&task=view&id=399&Itemid=32


• Número de personas por  debajo  de la  línea de pobreza,  las  cuales  no tienen 
acceso a derechos de salud, educación y alimentación. 

• Acceso a agua potable y saneamiento por parte de la población rural.

• Enfermedades por falta de estos y tasas de mortalidad.

• Acceso a salud y educación y la calidad de estos. 

• Tasa de Alfabetización. 

Bibliografía:

• “Apuesta india por las 600 millones de conexiones de banda ancha en 
2020” Grupo Milenio.Octubre 10 de 
2011<http://jalisco.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/7bc7b5e3479926a221
4b720210b06ebb>

• Mercado, Nicky “La crisis de agua en la India Continua” Earthsky. Nov 7 de 
2007<http://espanol.earthsky.org/agua/la-crisis-de-agua-en-la-india-
continua>

• El mundo.es. Enero 01 de 
2008<http://www.elmundo.es/elmundo/2008/01/29/solidaridad/1201620811.
html>

• Nuñez, Ramon “La India: Potencia económica con mucha pobreza” 
Febrero 05 de 2011.< http://67.199.16.148/opiniones/2011/2/5/361084/La-
India-potencia-economica-con-mucha-pobreza

Financiación  para  la  mejora  de  la  infraestructura  de  saneamiento  de  aguas  en 
Etiopía.

El estado de la infraestructura de saneamiento y agua tiene un escasísimo desarrollo en 
Etiopía: sólo el 10% de los etíopes disponen de acceso a un saneamiento adecuado, y un 
31% a  un  agua  potable  segura.  El  sector  rural  de  Etiopía  realmente  no  cuenta  con 
servicios  públicos,  teniendo  en  cuenta  que  las  ciudades  sólo  poseen  un  30%  de 
cobertura. Esto produce pobreza, insalubridad y falta de higiene en la población de las 
zonas rurales etíopes que constituyen casi tres cuartos de la población total de este país. 
Es increíble que en Etiopía siendo la cuna del nacimiento del Nilo,  tenga escasez de 
agua,  esto se debe a la falta de recursos económicos y tecnológicos en el  país para 
implementar un buen sistema o empresa de servicios públicos que se encargue de esta 
problemática. A consecuencia de esto el surgimiento de enfermedades y de higiene ha 
provocado grandes problemas  en  la  población etíope,  donde  los  elevados  índices  de 
crecimiento de la población, el bajo nivel de educación y las altas tasas de analfabetismo 
también han contribuido a esto.  
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Será muy importante que enfaticen en su investigación los siguientes puntos que muy 
probablemente serán en los que se centrará el debate:

 Recursos Hídricos que presenta Etiopia y su posible ayuda a la problemática de 
saneamiento de aguas.

  Población Rural que se ve afectada por la falta de infraestructura para una buena 
cobertura de servicios públicos.

 Infraestructura  y/o Procedimientos requeridos para el establecimiento de sistemas 
y empresas para la cobertura total de saneamiento de aguas en Etiopia

 Posibilidades de pago o garantías que debe dar el país para asegurar al Banco 
Mundial el pago del préstamo teniendo en cuenta que Etiopia presenta un bajo 
PIB.

 Viabilidad de préstamo al país teniendo en cuenta su ya antigua deuda externa y 
su crecimiento durante los últimos años.
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• We are Water Foundation “Agua potable, saneamiento e higiene en Etiopía” 
http://www.wearewater.org/es/agua-potable-saneamiento-e-higiene-en-etiop
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• Intermon Oxfam “Acceso al Agua Potable en Etiopia”

http://www.intermonoxfam.org/es/programas-de-desarrollo/proyectos/acceso-al-agua-
potable-en-etiopia

• Europapress “La escasez de agua en Etiopía se debe a la falta de recursos 
económicos y tecnológicos para su gestión” 2008
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De antemano les agradecemos a todos los delegados por realizar un profundo proceso de 
investigación  para  el  exitoso  desarrollo  del  modelo.  Muchos  éxitos  y  gracias  por  su 
participación.

http://www.europapress.es/sociedad/noticia-expo-2008-escasez-agua-etiopia-debe-falta-recursos-economicos-tecnologicos-gestion-20080911160935.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-expo-2008-escasez-agua-etiopia-debe-falta-recursos-economicos-tecnologicos-gestion-20080911160935.html
http://www.intermonoxfam.org/es/programas-de-desarrollo/proyectos/acceso-al-agua-potable-en-etiopia
http://www.intermonoxfam.org/es/programas-de-desarrollo/proyectos/acceso-al-agua-potable-en-etiopia
http://www.wearewater.org/es/agua-potable-saneamiento-e-higiene-en-etiop%C3%ADa_4802
http://www.wearewater.org/es/agua-potable-saneamiento-e-higiene-en-etiop%C3%ADa_4802
http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/wwdr2/case_studies/pdf/ethiopia_es.pdf


Nota: Siempre recuerden pensar como buenos Economistas, 
que el Banco Mundial no es una fundación de caridad.
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