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1. Carta de la Mesa Presidencial.  

Hola, soy Sara Niño, curso noveno grado en el Colegio Cambridge y ejerceré como 

su evaluadora y presidenta de la comisión. He estado en Modelos de las Naciones 

Unidas desde septimo grado, ya ya he cursado Banco Mundial como delegada, espero 

que esta comisión, antes de aportarles solo para su nota academica, resulte una 

experiencia para crecer como personas cultas y abiertas ante el mundo, con Isaac 

estaremos atentos a sus dudas, y siempre que nos necesiten estaremos para ustedes.  

Mi nombre es Isaac Janica, curso decimo grado en el colegio La colina y me honra 

presidir en esta quinta edición del modelo de naciones del colegio Cambridge. He 

participado en modelos de naciones por casi 6 años desde que estaba en quinto de 

primaria, recuerdo muy bien que cuando empecé pensaba que esto iba a ser otro 

evento académico al cual asistir o un pasatiempo mas en el cual podría entretenerme, 

aun así hoy puedo decirles con mucha satisfacción que MUN es mas que un ambiente 

académico o un pasatiempo sino una experiencia en la cual van a crecer como 

personas, oradores, individuos y ciudadanos conscientes de las distintas 

problemáticas que el mundo.  

 

Estaremos atentos a sus dudas,  

-Mesa Banco Mundial  

  



2. Presentación del comité 

El primero de Julio de 1944 se reunieron 730 delegados de los 44 países aliados 

de los Estados Unidos de América durante la segunda guerra mundial; en el hotel 

Mount Washington en Bretton Woods. En dicha reunión participó un gran número 

de banqueros, economistas, ministros y políticos de alto reconocimiento. Tal 

conferencia tuvo como fin establecer nuevos órdenes, tanto económicos, como 

comerciales para las consecuencias que había generado las dos guerras mundiales 

y que abatió gran parte de europa. Hacía tiempo que las monedas de los países 

industrializados ya no estaban acopladas al valor del oro, y habían financiado dos 

guerras emitiendo moneda y con altas tasas de inflación. “Eso provocó al final 

una corrida devaluatoria, una especie de guerra monetaria”, como lo afirma 

Jürgen Matthes, del Instituto Alemán de Economía (IW). Ese tipo de competencia 

generaba la necesidad de implementar medidas, que si bien no generarían un 

consenso satisfactorio para todas las partes interesadas a nivel internacional, 

mitigaría de cierta forma los vacíos y las complicaciones generadas por las 

secuelas de la segunda guerra mundial. Como resultado de tal reunión, “al 

finalizar la conferencia de Bretton Woods se creó el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y el Banco Mundial. En 1947 se sumó a esos organismos 

internacionales el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio -

GATT, por su sigla en inglés-” (Zhang, 2014). Más adelante, con la caída de 

Bretton Woods, tanto el FMI como el Banco Mundial, serían los únicos 

organismos que continuarían siendo respaldados por la comunidad internacional. 

Por otro lado, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio- 

GATT, pasaría a convertirse en la Organización Mundial del Comercio OMC, y 

pasaría no solamente a tratar temas de acuerdos comerciales, sino de lineamientos 

de competitividad respecto al comercio internacional. 

En esta ocasión nos centraremos en el Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (BIRF), que fue la misión inicial del Banco mundial en 1944 “como 

facilitador de la reconstrucción y el desarrollo de postguerra y ahora su mandato 

actual se centra más que en reconstruir, en aliviar la pobreza del mundo” (Banco 

Mundial, 2017)  y hace parte de las 5 instituciones que están estrechamente 

relacionadas con el banco, como lo son la Corporación Financiera Internacional, 

Asociación Internacional de Fomento, Organismo Multilateral de Garantía de 



Inversiones y el Centro Internacional de Arreglo de Diferentes Relativas a 

Inversiones. 

El BIRF es una cooperativa internacional, dedicada al desarrollo y es propiedad de 

los 189 países que lo integran desde su creación en 1944. “Como el mayor banco de 

desarrollo del mundo, apoya la misión principal del Banco Mundial, brindando 

préstamos, garantías, productos de gestión de riesgos y servicios de asesoría a los 

países de ingreso mediano e ingreso bajo con capacidad crediticia” (Banco Mundial, 

2017). Para el desarrollo del comité, esta reunión del BIRF se enfocará 

principalmente en los préstamos, siendo estos la herramienta principal con la cual el 

banco y sus representantes intentarán combatir las situaciones presentes de pobreza 

en determinadas zonas y aminorar su afectación, tanto social, como a nivel regional 

en determinados países que lo requieran. 

3. Procedimiento:  

 Protocolo para BIRF  

Respecto a temas de protocolo, el funcionamiento del BIRF estará sujeto al Handbook de 

CIS2019. Sin embargo a continuación se harán algunas precisiones en las cuales el banco 

funcioará de manera distinta al procedimiento estándar contemplado en el Handbook, para 

todo lo demás, el procedimiento será exactamente el mismo: 

 

● Lectura de preámbulos de las Propuestas de Préstamo: Se lee únicamente el 

preámbulo y no toda la propuesta a modo de discurso de apertura. 

● Lectura Completa de Propuestas Combinadas: Se leerán con máximo dos oradores 

las propuestas que salen a raíz de las negociaciones y discusiones efectuadas a lo 

largo de la negociación, tante en lobby como en debate. Se establecerán puntos de 

información(en estos se permitirá que países participantes de la propuesta que no sean 

cabezas de bloque puedan responder). 

● Lectura final de Propuestas: Se entiende como la lectura previa a la votación de la 

misma. 

● Votación: La Votación de las propuestas se hará según los porcentajes del BIRF a 

continuación:



■ Estados Unidos  

16.39% 

■ Japón          7.86% 

■ Alemania    4.49% 

■ Asia        9.3% 

■ Francia       4.3% 

■ Norteamérica  

3.96% 

■ Reino Unido  4.3% 

■ China             2.7% 

■ Arabia Saudita       

2.7% 

■ Federación Rusa    

2.7% 

■ África         

 7.18% 

■ Europa        

 16.56% 

■ América Latina      

9.81% 

■ Medio Oriente       

5.28% 

■ Oceanía      

 2.47%



○ Los países que no tengan porcentaje propio, es decir, que su país esté incluido 

en uno de los continentes o zonas geográficas mencionadas anteriormente, 

decidirán si votan en bloque (eso solo sucederá si la totalidad de los miembros 

del bloque regional están de acuerdo) o no; en cuyo caso un representante del 

bloque decidirá cómo se vota. Si no se lograse un consenso en el voto por 

bloque,  el porcentaje se dividirá entre los miembros del bloque regional y 

cada uno votaría por separado la propuesta. 

 

Propuesta de préstamo 

1. Países líderes de la propuesta 

2. País/continente Objetivo 

3.  Nombre del proyecto 

4. Fecha de inicio 

5. Fecha de revisión 

6. Fecha de finalización (Estipulada) 

7. Preámbulo: Es un resumen de los puntos más importantes de la propuesta (Justificación 

objetivos monto, condiciones) este punto será un párrafo y será el que se leerá al 

comienzo de la comisión 

8.  Margen de error (fechas): Determina el tiempo que se puede extender el proyecto 

después de la fecha de finalización sin que se declare “incompleto” y se cancele. 

9. Monto del préstamo 

a.  Gastos Técnicos: Se refiere a los gastos de investigación y pago a desarrolladores 

del proyecto. 

b. Gastos físicos: Se refiere a los gastos que se contempla en la construcción y 

desarrollo del proyecto como tal. 

c.  Gastos bancarios: Se refiere para el costo estimado para el Banco Mundial 

(Generalmente el 5% del préstamo). este gasto se entiende como un costo fijo en 

el que incurrirá el banco al momento de realizar un préstamo. Se justifica en los 

movimientos interbancarios que este deberá realizar para poder otorgar dicho 

préstamo y que comprenden para él un costo de transacción durante todo el 



proceso.  Eje temático (Sector): Define el sector de trabajo (Ej. “Educación”, 

“Salubridad”). 

10. Objetivo del préstamo 

a.  Objetivo teórico: Se explica el valor teórico del proyecto con base en la meta del 

milenio a trabajar (Ej. “Se habrá fortalecido el apoyo a los problemas de la salud 

de la región media de Cundinamarca, así como apoyar a los civiles a buscar la 

derrota de las barreras de la pobreza ofreciendo un servicio gratuito.”) 

b. Objetivo físico: Se explica en pocas palabras los resultados esperados del 

proyecto (Ej. “Se habrá capacitado a cinco funcionarios, especializándolos en 

legislaciones macroeconómicas”). 

11. Justificación: Establece la necesidad de llevar a cabo el proyecto. Justifica la inversión 

por parte del Banco Mundial, delineando los beneficios para el país deudor. 

12. Condiciones del préstamo 

a. Políticas de Ajuste estructural: Políticas de estado que el país que recibe los 

préstamos debe establecer con el fin de recibir dicho préstamo como modificación 

de aranceles, reducción o aumento de impuestos, límite de impresión de dinero o 

cualquiera que el prestamista considere importante para llevar a cabo el préstamo 

o asegurar su rendimiento (también se podrá establecer políticas que solo deberán 

ser establecidas en caso de que no se pague el préstamo en las fechas estipuladas) 

b. Condiciones Comerciales: Condiciones respecto al cumplimiento de ciertas 

políticas de comercio con ciertos países y la venta o compra de productos 

(teniendo o no en cuenta al país productor) en una cantidad específica que puede 

ser dada en porcentaje del pib o en cantidades 

c. Otras condiciones: Cualquier condición que se considere necesaria para asegurar 

la integridad del proyecto 

13. Distribución del préstamo 

a. Porcentajes de entrega por fecha: Se debe realizar una tabla que organice los 

porcentajes del préstamo que se entregarán en fechas determinadas (Ej. Junio 

2012‐ 10%‐ USD 10.000.000) 

b. Método de entrega: Define de qué manera se llevará a cabo la entrega. Se define 

si será en una moneda específica o en especie(Ej. dar directamente los insumos 



como maquinas o productos en cuyo caso se debe especificar a quien se le 

compraran o quien los provea, o el suministro de ayuda técnica) 

c. Entidades encargadas de la administración de fondos: Define una entidad del 

gobierno del deudor que se encargará de administrar y responder el buen manejo 

de los fondos (Ej. Ministerio de Educación, Colombia) 

14. Aplicación física de los dineros 

a. Descripción detallada del proyecto físico: Determina claramente que 

edificaciones se construirán, personal a contratar, sueldos del personal y soporte 

económico para el futuro. Determina la dotación a edificaciones nuevas o 

existentes. Básicamente, establece a dónde se invertirá cada porción del dinero 

que se define en la parte 15(a), “Porcentajes de entrega por fecha”. Se recomienda 

hacerlo a modo de tabla. 

b.  Costo por área de inversión (opcional): Hace una aproximación del costo físico 

por metro cuadrado, dividiendo los “costos físicos” por el área de influencia del 

proyecto. La cual da a conocer qué tanto impacto tiene a nivel espacial y 

geográfico la ejecución del préstamo en materia del concepto para el cual fue 

otorgado. Por ejemplo, la reconstrucción de 12 hospitales destruidos por 

fenómenos naturales, cuyo concepto debe especificar las medidas de los nuevos 

edificios que han de ser construidos y la extensión de los mismos sobre el 

territorio del país implicado. lo anterior garantiza una información fidedigna 

respecto a los presupuestos destinados a nivel interno y promueve la transparencia 

en la información de carácter público.  

15. Condiciones de pago 

a. Tabla de pago: Fechas y montos‐ Establece fechas y montos de pago del préstamo 

b. Establecer interés: Se determina con base a la cifra prima del interés la cual es el 

porcentaje del préstamo que funcionara como remuneración por el mismo (ej. 

1.2%) adicionando una cifra estimada de inflación.(se recomienda usar la 

establecida por el banco mundial. Los intereses moratorios podrán ser redimidos 

por alguna de las partes, acorde al caso. Sin embargo no habrá ninguna 

capitalización de algún tipo de interés compuesto sobre intereses moratorios 



previos, ya que eso dependerá de la constitución y estructuración del préstamo 

per sé.  

c. Plazo de pago: Establece el plazo de pago con base a los parámetros del BIRF o 

la a Asociación internacional de Desarrollo, IDA. dependiendo de lo pactado 

entre las partes.  

d.  Método de pago: Se determina agencia encargada del pago y si el desembolso se 

realiza en dólares o en moneda local si se hace a través de otro método de pago 

no monetario como venta de productos o ayuda técnica. 

e. Establecer prevención de fraude: ¿Qué pasa si el deudor no cumple con las fechas 

de pagos establecidas? 

 

4. Tema 

a. Contexto Histórico 

Contexto histórico 

África es conocido por ser un continente subdesarrollado, el continente con el 

peor índice de salubridad* y el continente en donde se han originado muchas 

epidemias, estaríamos hablando enfermedades tales como el SIDA/VIH*, el zika, el 

ébola, la malaria, la fiebre amarilla, la sífilis entre otras que se han llevado por los 

menos 50 millones de vidas, eso sería casi la población actual de Colombia. 

Esto ha puesto al continente en el ojo de organizaciones como ONUSIDA*, OMS y 

PNUD, dado que este tipo de enfermedades han generado un atraso en el desarrollo 

del mundo así como el del mismo continente, por ende es fundamental que las 

naciones unidas logre evitar que nuevas enfermedades se originen en este continente 

porque de no ser así podría significar un riesgo (en términos de salud) para la 

seguridad del mundo y podría costarle millones de vidas o incluso miles de millones 

sino se actúa de manera rápida y efectiva. 

 

Posible problemática:  

La ONU es consciente de esto y por eso está tomando medidas para una nueva 

enfermedad denominada la enfermedad x, una enfermedad la cual no existe pero que 



concierne a esta organización. “El doctor Anthony Faucal, director del Instituto 

Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, dijo: "La 

experiencia nos enseñó que lo que nos golpeará es algo que no previmos".” 

 

b. Enfoques 

Enfoque A: Manejo Gubernamental.  

Sudáfrica conocido por ser el país más desarrollado del continente está padeciendo una fuerte 

recesión económica en estos momentos. Una de las razones porque padece esta recesión y 

reducción en el crecimiento económico es porque el ex presidente Jacob Zuma ha sido 

acusado en más de 800 casos de corrupciones los cuales involucran la monumental suma de 

más de 2200 millones de USD. 

Esto concierne a la comunidad teniendo en cuenta de que estos fondos bajan la calidad de los 

sudafricanos y por ende sube los índices de pobreza, baja de calidad de vida y subiendo los 

índices de mala gestión de higiene dada la baja de ingresos per cápita. 

La problemática no se queda aquí sino que gran parte de los países africanos sufren casos de 

corrupción tales como el de Zimbabue y su hiperinflación, la cual muestra la increíble 

estadística la cual muestra que según el índice de percepción de corrupción de 2018 elaborado 

por la ONG Transparencia Internacional demostró que de los  20 países con el puntaje más 

bajo 13 son africanos lo cual pone en mayor riesgo la seguridad mundial en términos de salud 

tomando en cuenta que las condiciones en estos países no mejoran y por ende la probabilidad 

de contagio aumenta sustancialmente.   

 

Enfoque B: ¿Cómo las relaciones internacionales de Sudáfrica pueden modificar esta 

problemática? 

Sudáfrica en este momento mantiene intercambios constantes con el mundo, y aunque estos 

son representativos en el manejo de la economía de Sudáfrica, muy pocas veces se toman en 

cuenta cuando hablamos de la política y de qué forma actúa esta sobre la población para el 

desarrollo del país, por eso, en la comisión se planea efectuar una manera en la que los 

delegados se conecten directamente con las problemáticas de salubridad de Sudáfrica.  

 



5. QARMAS 

¿Cómo fortalecer las instituciones para evitar la desestabilidad económica de una región? 

¿Cómo asegurará la estabilidad y pago del préstamo teniendo en cuenta la historia bancaria 

de un país? 

¿Es el historial de endeudamiento de un país el verdadero criterio para otorgar un préstamo?  

¿Qué serie de políticas o acuerdos son necesarios para el desarrollo del país? 

¿Qué sectores se van a ver beneficiados y damnificados con estas políticas? 

¿Cómo garantizar la inversión de entes privados en estos países? 

¿Cuál debería ser el objetivo de política que deberían seguir los países? En términos de 

préstamos condicionados? 

¿Hasta qué nivel el marco institucional que trae consigo un préstamos condicionado debe 

modificar los objetivos de política de los países? ¿Pueden las políticas de ajuste estructural 

modificar los objetivos de política de los países? 

6. Preguntas Orientadoras  

¿Cuál es la relación económica de su país con el resto de países? (ej.balanza comercial, deuda, 

etc) 

¿Cuál es la línea de política económica que mantiene y recomienda su estado? 

Tenga en mente recientes sucesos políticos y sociales, ¿cómo afectan estos a su estado y al 

resto de estados? 

¿Qué han hecho las distintas instituciones para resolver estos problemas? (ej. Naciones 

Unidas, FMI, Banco Mundial, entre otras) 

¿Cuáles son las garantías necesarias para incrementar la inversión en un país determinado? 

¿Cuáles son las principales debilidades institucionales de los países y regiones involucradas? 

¿Qué medidas ayudan a combatir las debilidades institucionales y aseguran un préstamo? 
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