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Investigación: 

 

Realice una breve reseña respecto del Organismo que le ha sido asignado y presente su 

trabajo incluyendo el logo o emblema, fecha de creación con la misión y visión de la 

organizaciòn. 

E incluya una ceremonia en la cual pueda visualizarse el emblema, logo o estandarte 

(indique fecha y lugar de la realización de este evento). 

 
El Banco Mundial es una organización multinacional especializada en finanzas y asistencia. 
Se define como una fuente de asistencia financiera y técnica para los llamados países en 
desarrollo.  
Fue creado en 1944 como parte del Acuerdo de Bretton Woods. Tiene su sede en la ciudad 
de Washington D.C., Estados Unidos. 
El Grupo Banco Mundial está conformado por 189 países miembros; su personal proviene 
de más de 170 países, y tiene más de 130 oficinas en todo el mundo. Constituye una 
asociación mundial única: las cinco instituciones que lo integran trabajan en la búsqueda de 
soluciones sostenibles para reducir la pobreza y generar prosperidad compartida en los 
países en desarrollo.  

El Grupo del Banco Mundial está integrado por: 

● El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, 189 países 
miembros). Creado en 1945. 

● La Asociación Internacional de Fomento (AIF, 173 países miembros). Creada en 
1960. 

● La Corporación Financiera Internacional (IFC, 185 países miembros). Creada en 
1956. 

● El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, 181 países 
miembros). Creado en 1988. 

● El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, 
154 países miembros). Creado en 1966.  

● El Grupo Independiente de Evaluación del Grupo del Banco Mundial (IEG). 
Creado en 2006.  

El presidente actual que está desde el 2019, es David Malpass. 

Logo:  
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Su propósito declarado es reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés, créditos 
sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. Es por eso 
que el Banco ha establecido objetivos ambiciosos pero alcanzables para impulsar los 
esfuerzos internacionales y nacionales destinados a poner fin a la pobreza extrema a nivel 
mundial en el curso de una generación y promover la “prosperidad compartida”, es decir un 
aumento sostenible del bienestar de los sectores más pobres de la sociedad. 
Para terminar con la pobreza extrema, el objetivo del Banco es reducir el porcentaje de 
personas que subsisten con menos de US$1,90 al día al 3% o menos para 2030. 

Para promover la prosperidad compartida, el objetivo es fomentar el crecimiento de los 
ingresos del 40% más pobre de la población de cada país. 

En las siguientes imágenes veremos al presidente Donald Trump felicitando a David 
Malpass, secretario del Tesoro de Asuntos Externos, para luego de anunciar su nominación 
para encabezar el Banco Mundial , durante un evento en el Salón Rosevelt de la Casa Blanca, 
el 6 de febrero del 2019. 
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