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Presidentas y Secretaria de mesa 

 

Presidenta: María Alejandra Parra Díaz 

Copresidenta: Sara Cortés Alberte 

Secretaria de mesa: Ana Valentina Martínez 

 

Banco Mundial 

 

El Banco Mundial fue creado en 1944, es un organismo financiero integrado a las 

Naciones Unidas, su principal objetivo es proporcionar ayuda financiera y técnica a los 

países en vía de desarrollo. Mediante la entrega de préstamos de bajo interés, y ayudas 

pretenden reducir la pobreza a nivel mundial. 

El Banco Mundial está integrado por cinco instituciones: 

 El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, fundado en 1945, este 

organismo tiene como objetivo principal la reducción de la pobreza en los países en 

vía de desarrollo, para lograrlo prestan asesoría financiera en materia de gestión 

económica. 

 La Asociación Internacional de Fomento, fundada en 1960, los miembros de esta 

asociación realizan las aportaciones que hacen posible que el Banco Mundial 

proporcione 6000 y 7000 millones de dólares anuales en créditos. 

 La Corporación Financiera Internacional, fue creada en 1956, centra su labor 

exclusivamente en el sector privado de los países en desarrollo. 

 El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, creado en 1988, tiene 

como meta promover la inversión extranjera en los países subdesarrollados. 

 El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, fue 

creado en 1966, se encarga de cuidar la inversión extranjera en los países. 
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Primer tema: Recesión económica 

 

¿Qué es la recesión económica? 

Recesión económica se le denomina al ciclo económico que se caracteriza por la 

disminución de la actividad económica de un país, se produce cuando el crecimiento del 

PIB es negativo de forma consecutiva durante tres trimestres. En el momento en el que la 

recesión se vuelve más profunda y prolongada pasa a llamarse depresión. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede definir la recesión económica como el 

decrecimiento de la economía, de la producción, y claramente del PIB. 

Teniendo en cuenta la definición anterior de la recesión económica en un país, se puede 

definir la recesión económica mundial como la disminución de movimientos comerciales 

a gran escala y por tanto una disminución en el PIB, esto provoca el despido de los 

trabajadores, e incluso el cierre de pequeñas empresas. 

Es común que en un período de recesión económica la inversión disminuya y el desempleo 

aumente, así mismo, el consumo y la producción de bienes disminuyen. Sumado a esto se 

ve una disminución del beneficio de las empresas y la baja en la inflación. 

Causas 

Los principales causantes de la recesión económica son la sobreproducción, la 

disminución del consumo, la carencia de innovaciones y de formación de nuevo capital y 

fluctuaciones casuales. 

Consecuencias 

Las consecuencias son varias, una de ellas es peor salud, pero no quiere decir que el índice 

de mortalidad también aumente, lo que si aumenta considerablemente son las tasas de 

suicidios en todos los países, esto debido en mayor parte al desempleo. 

La economía de los países empeora y esto puede llegar a provocar un aumento de la 

violencia, sobre todo en países en los cuales la mayor parte del PIB se dirige a los ejércitos, 

como es el caso de Colombia. 

Implica un descenso de la inversión, un aumento del desempleo y un descenso de salarios, 

derivados de la menor capacidad económica de las empresas y de la necesidad de 

amortizar puestos de trabajo por el descenso de la actividad empresarial. 
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De igual manera se produce un descenso del consumo, al haber menos personas ocupadas 

y con una capacidad económica menor el nivel de gastos de la población disminuye. Al 

haber menos consumo se acentúa el descenso de ingresos de los negocios, que vuelve a 

afectar a la pérdida de puestos de trabajo y al cierre de los negocios. 

Propuestas para solucionar la recesión 

 Expansión fiscal y regulación financiera. 

 Aumento del déficit presupuestario, del gasto y refinanciación de deuda. 

 Fomento de la confianza y del consumo. 

 Reparto de la riqueza y del trabajo para 

lograr el pleno empleo. 

 Aumento de la natalidad. 

 Apoyo a la agricultura. 

 

Segundo tema: Efecto de las potencias sobre los países 

subdesarrollados 

 

¿Qué es el subdesarrollo? 

La pobreza es tan longeva como la humanidad, pero el concepto Tercer Mundo es muy 

reciente. Fue creado por Alfred Sauvy en 1952. El sociólogo lo utilizó en un artículo 

titulado Tres mundos, un planeta para referirse a los países de África, Asia y América 

Latina, que conteniendo a las ¾ partes de la población mundial los calificó como 

“ignorados, explotados y despreciados como el tercer estado, los cuales quieren ser 

también algo”. 

El geógrafo Yves Lacoste es otra referencia. Escribió Geografía del Subdesarrollo, una 

obra maestra sobre el mundo subdesarrollado. Especialmente interesante son las 14 

características que establece para definir qué es un país tercermundista: 

1. Insuficiencia alimentaria 

2. Deficiencias poblacionales: alto porcentaje de analfabetos, enfermedades de 

masas, alta mortalidad infantil 

3. Recursos desaprovechados o despilfarrados 

4. Alto porcentaje de agriculturas de baja productividad 

5. Poca población urbana y clase media débil 

6. Industrialización incompleta y restringida 
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7. Inexistencia del sector terciario 

8. Alto porcentaje de paro laboral y de subempleo, explotación infantil; 

9. Escaso porcentaje de renta nacional por habitante 

10. Enormes desigualdades sociales 

11. Amplitud del crecimiento demográfico 

12. Dislocación de las estructuras sociales y económicas 

13. Conciencia de pobreza 

14. Dependencia económica 

El Tercer Mundo es poco homogéneo, y se encuentra dividido por motivos de raza, cultura 

y disputas territoriales y geopolíticas, así como por intereses opuestos. Suelen ver la 

política internacional como una lucha entre países ricos y pobres, el Norte industrializado 

y el Sur atrasado. Algunas naciones, como las que componen la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo  (OPEP) han encontrado la forma de defender su importancia 

económica  como fuentes de materias primas necesarias para las sociedades más 

avanzadas consiguiendo así su recuperación económica. 

Principales causas 

Podemos agrupar en dos factores las causas que determinan la existencia de un Tercer 

Mundo: 

 Factores externos: el inicio del Tercer Mundo, al igual que el concepto que definió 

Sauvy, nació con los procesos de descolonización  iniciados en 1945. En la era del 

colonialismo, la riqueza de las metrópolis se debió en gran parte a la explotación 

directa de las colonias. La independencia política de éstas no supuso una ruptura de 

la dependencia económica que históricamente mantenían con sus metrópolis. 

Expertos como Gunder Frank o Samir Amin afirman que en esta dependencia 

económica del Tercer Mundo ante el Primer Mundo se encuentra el triunfo del 

capitalismo y la realidad de un mundo subdesarrollado. Es decir, el Primer Mundo 

existe porque hay un Tercer Mundo, y viceversa. Estos autores abogan por una 

revolución en el seno del bloque tercermundista que conlleve a una transformación 

total del mundo y sus relaciones económicas. 

 Factores internos: dentro de los países tercermundistas existen una serie de causas 

que también posibilitan la pobreza de sus estados y de sus habitantes. Son 

defendidas por los sectores neoclásicos que postulan que son los fenómenos 

internos los que provocan la pobreza asfixiante de los Estados. Están relacionadas 

con la existencia de (falsas) democracias débiles, corruptas y populistas, o bien de 

regímenes autoritarios. En ambos sistemas políticos, los niveles de corrupción de 

los gobiernos mayoritariamente gerontocráticos* y eternos en el poder, posibilitan 

que existan una minoría de población, en muchas ocasiones relacionada con algún 

clan poderoso, que controla el cien por cien de la riqueza del Estado destinada para 
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beneficio propio. Riqueza que no va destinada a la prosperidad social y económica 

de la nación, y que en gran parte adquieren de los acuerdos económicos y 

comerciales pactados con los países industrializados y de la gestión fraudulenta de 

los recursos del país. 

La gerontocracia es una forma oligárquica de gobierno en la que una institución o 

gobierno es gobernado por una pequeña cantidad de líderes, donde los más ancianos 

mantienen el control. 

 

Objetivos 

 

Principalmente el objetivo del Banco Mundial es buscar soluciones para que los países 

puedan salir de la recesión en la que se encuentran y plantear ideas para que los países 

tercermundistas dejen de depender de las potencias. 

Y para recordar, el Banco Mundial es la organización que se encarga de fomentar el desa-

rrollo y reducir la pobreza de los países por medio del suministro de apoyo técnico y 

financiero a los mismos. 

 

Delegaciones: 

 

 Alemania 

 Arabia Saudita 

 Argentina 

 Brasil 

 China 

 Colombia 

 Cuba 

 España 

 Estados Unidos 

 Francia 

 Grecia 

 Guatemala 

 Haití 

 Irak 

 Irlanda 

 Italia 

 Japón 

 México 

 Reino Unido 

 Rusia 

 Siria 

 Sudáfrica 

 Sudán 

 Suiza 

 Unión Europea 

 Venezuela 
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