
 

 

BANCO MUNDIAL 2 (WBG) 

SITIO WEB: https://www.bancomundial.org/ 

  

PRESIDENTES(AS): 

 

Nombre  Correo electrónico 

Natalia Acosta Sharil.acosta@uniminuto.edu.co 

Sara Pinilla Sara2906jazmin@gmail.com 

Tatiana Tovar Sara2906jazmin@gmail.com 

1. BIENVENIDA A LA COMISIÓN 

En primer lugar, queremos presentarnos, somos Natalia, Tatiana y Sara, jóvenes estudiantes  

apasionadas por Simonu como ustedes, y como sus presidentas, queremos darles una cálida 

bienvenida a esta comisión llamada Banco mundial que tratará temas muy importantes, los cuales 

harán que ustedes como delegados, pongan a prueba sus conocimientos y destrezas, también 

queremos que sepan que para nosotras son muy importantes sus aportes y dudas,  recordarles que 

pueden contar con nosotras para cualquier duda o inquietud que tengan acerca de este proceso 

sin embargo, en esta guía tendrán algunos puntos clave que les ayudarán a entender mucho mejor 

el tema y los puntos que trabajaremos en esta comisión, siempre estaremos dispuestas a 

colaborarles y juntos, en armonía, honestidad, cariño y amistad llegar a solucionar todos los 

inconvenientes y obstáculos que se nos presenten. 

¡Por último y ya para comenzar como es! Queremos que se sientan cómodos, que cuenten con 

nosotras si algo les molesta, no somos solo tres chicas que los vamos a dirigir, tienen amistad en 

nosotras y pueden buscarnos para lo que necesiten 

Sin más, bienvenidos a esta, su comisión en SIMONU Bogotá Región 2020. 

 

2. TEMA: Apoyo a los países en vía de desarrollo para la ejecución de operaciones 

sanitarias.  

El Banco Mundial es la comisión que se ocupa del bienestar económico de las personas y busca 

soluciones a la deficiencias en el sistema de salud  desde diferentes estrategias que se han 

implementado alrededor del mundo, en este caso la salud  es uno de los derechos fundamentales 

de los seres humanos, significa que todas las personas pueden acceder a servicios de salud de 

calidad sin tener que experimentar dificultades, en muchos países  se puede ver cómo estas 

personas no pueden acceder a salud, haciendo que esta población sea altamente vulnerable.  

La salud es una inversión fundamental en capital humano y en crecimiento económico; sin una 

buena salud, las niñas, niños y jóvenes no pueden asistir a la escuela y los adultos no pueden ir a 

trabajar, causando una ruptura en el sistema del país.  

https://www.bancomundial.org/


 

 

3. ENFOQUE: Identificación de puntos críticos y estratégicos para el fortalecimiento 

de los sistemas de salud. 

Enfoque sistémico para lograr mejores resultados en la educación (SABER, por sus siglas en 

inglés). Las herramientas SABER (i) ayudan a los países a evaluar sus políticas e instituciones 

educativas sobre la base de las mejores prácticas mundiales. SABER analiza la calidad de estas 

políticas e instituciones y entrega a las partes interesadas una herramienta para que puedan 

desarrollar un diálogo fructífero sobre políticas. Además, llena un vacío importante en materia 

de datos de políticas y conocimientos mundiales sobre qué es lo más importante para mejorar la 

calidad de la educación. (Banco Mundial, 2014) 

Está comisión tiene como finalidad abordar la justicia, la educación y la salud para el desarrollo 

del mundo. 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN: 

Las expectativas que tenemos son muy altas ya que, confiamos en que nuestros delegados sean 

personas honestas, respetuosas, preparadas y positivas que ayuden a que el debate tenga un 

ambiente armónico para todos en esta comisión,  esperamos que nuestros delegados defiendan el 

ideal de los países a los que representan de forma respetuosa y tengan en cuenta que este debate 

tiene un fin académico en el que todos vamos a aprender cosas nuevas sobre nosotros mismos y 

sobre los países que se representarán, para nosotras es muy importante que ustedes como 

delegados expresen el pensar del país al que representan con base al tema y los enfoques que 

hemos preparado para este debate. También con el fin de lograr propuestas que ayuden al mundo 

y a nuestro entorno que cambia día a día gracias a las propuestas de la sociedad y también gracias 

a este gran proyecto que nos empodera y nos da las bases y estrategias para mejorar nuestro país 

y el mundo. Esperamos que disfruten esta simulación y puedan aprender tanto de sus compañeros 

como de sus capacidades. 

5. ACERCA DE LA COMISIÓN 

El Banco Mundial es una organización internacional integrada por el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF), que presta 

asistencia financiera y técnica a los países clientes. La misión del Banco Mundial es acabar con 

la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida. La justicia y el estado de derecho son 

fundamentales para el logro de esos dos objetivos. La falta de justicia es una dimensión 

fundamental de la pobreza, y cada vez hay más pruebas que señalan la importancia de tener 

instituciones de justicia efectivas y que rindan cuentas en la creación de un entorno propicio para 

una serie de resultados en materia de desarrollo, desde la mejora de los servicios básicos a una 

mayor inversión del sector privado y menor corrupción. 

A lo largo de los últimos 25 años, el Banco ha apoyado una serie de actividades en la reforma de 

la justicia y el estado de derecho mediante la concesión de préstamos y la labor analítica y 

consultiva. Esto incluye el apoyo a la reforma de las instituciones del sector de la justicia, así 

como partes integradas de proyectos centrados en la reforma del sector público, la gobernanza y 



 

 

la lucha contra la corrupción, la seguridad de los ciudadanos, el desarrollo económico, el 

desarrollo social y urbano, la reducción de la pobreza, la igualdad entre los géneros y la gestión 

de los recursos naturales, entre otros. El núcleo de la labor del Banco Mundial en materia de 

justicia y estado de derecho recae en la Práctica Mundial de Buen Gobierno. (Banco Mundial, 

2020) 

La institución otorga préstamos con bajo interés, créditos sin intereses y donaciones a los países 

en desarrollo que apoyan una amplia gama de inversiones en educación, salud, administración 

pública, infraestructura, desarrollo del sector privado y financiero, agricultura y gestión 

ambiental y de recursos naturales. Algunos de estos proyectos se cofinancian con Gobiernos, 

otras instituciones multilaterales, bancos comerciales, organismos de créditos para la exportación 

e inversionistas del sector privado. 

También entrega financiamiento mediante asociaciones de fondos fiduciarios con donantes 

bilaterales y multilaterales. Muchos asociados han solicitado apoyo al Banco para gestionar 

iniciativas que abordan necesidades en una amplia variedad de sectores y regiones en desarrollo. 

(Dyrecto Consutores, 2020) 

El Banco Mundial ofrece ayuda a los países en desarrollo mediante asesoramiento sobre políticas, 

investigación, análisis y asistencia técnica. En ese sentido, el trabajo analítico suele servir de base 

del financiamiento entregado y ayuda a moldear las propias inversiones de los países en 

desarrollo. La institución también apoya la formación de capacidades en las naciones a las que 

presta servicios y además, patrocina, ofrece o participa en diversas conferencias y foros sobre 

cuestiones de desarrollo, por lo general en colaboración con otros asociados. 

A fin de garantizar que los países puedan acceder a los mejores conocimientos especializados a 

nivel mundial y ayudar así a generar conocimientos de vanguardia, el Banco busca 

constantemente mejorar la forma en que comparte este saber y se involucra con los clientes y el 

público en general. (Banco Mundial, 2020) 

MANDATO Y MISIÓN  

✓ Acabar con la pobreza extrema 

✓ Promover la prosperidad compartida 

✓ Mejorar el desempeño de las instituciones del sector de la justicia 

✓ Asesorar sobre la reforma de la justicia penal y la seguridad de los ciudadanos 

✓ Generar aprendizaje y diseñar intervenciones para promover el acceso a la justicia 

y el empoderamiento jurídico 

✓ Promover la justicia en sectores del desarrollo, como la tierra, las industrias 

extractivas y el desarrollo urbano 

✓ Reformar el sector de la justicia para lograr un mejor clima empresarial y de 

inversión 

✓ Dirigir los conocimientos mundiales, el aprendizaje e iniciativas de medición de la 

justicia, los derechos humanos y el estado de derecho. 

 

 



 

 

6. CONCEPTOS CLAVE: 

  

➢ País en Desarrollo: Un país en desarrollo es un país en el que su economía se encuentra 

en pleno desarrollo económico. Es decir, una economía que, mediante un proceso 

acelerado de inversión y formación, consigue crecer a ritmos muy acelerados. 

(Economipedia, 2020) 

➢ Salud: Es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades. El Diccionario de la Real Academia Española 

(RAE) la define como el “estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus 

funciones” y como las “condiciones físicas en que se encuentra un organismo en un 

momento determinado”. Pero esas definiciones son insuficientes para comprender la 

salud en toda su dimensión. La Carta Fundacional de la OMS dio, en 1948, una definición 

más compleja: la salud es “el estado de completo bienestar físico, psíquico y social, y no 

consiste solamente en la ausencia de afecciones o enfermedades”, posteriormente; la 

Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de la Salud, que tuvo lugar en 1978 

en Alma-Ata (entonces Unión Soviética), se redefinió como “el perfecto estado de 

bienestar físico, mental y social, y la posibilidad para cualquier persona de aprovechar y 

desarrollar todas sus capacidades en el orden intelectual, cultural y espiritual”. Como 

puede apreciarse en estas dos definiciones, a los factores biológicos se agregan otras 

variables, relacionadas con la psicología del sujeto y su entorno sociocultural. Pero, sobre 

todas las cosas, la salud se vincula con el bienestar y la calidad de vida. (Atlas Mundial 

de la Salud, 2020) 

➢ Salud pública: Es la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud como 

un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario logrado en función de las 

condiciones de bienestar y calidad de vida. (Alcaldía de Bogotá, 2020) 

➢ Política: Etimológicamente, el término política viene del griego polis que significaba la 

ciudad Estado de aquellos tiempos. La raíz polis variaba su significado al cambiarse su 

terminación. Así Politeia era el Estado, la constitución, el régimen político, la república, 

la ciudadanía. Politiké significaba el arte político, y política se refería a todo lo que tuviera 

que ver con el Estado. (Galvis, 2005) 

➢ Política pública: Las políticas públicas son un factor común de la política y de las 

decisiones del gobierno y de la oposición. Así, la política puede ser analizada como la 

búsqueda de establecer políticas públicas sobre determinados temas, o de influir en ellas. 

A su vez, parte fundamental del quehacer del gobierno se refiere al diseño, gestión y 

evaluación de las políticas públicas.  (Lahera, 2004) 

➢ Justicia: es la cualidad de lo justo. Administrar justicia consiste esencialmente en 

declarar lo que es justo en el caso concreto sometido al tribunal. La justicia se califica de 

distributiva cuando aspira a repartir entre las personas los bienes, los derechos, los 

deberes y los honores, en función del valor y de las aptitudes de cada uno y de su función 

en la sociedad. Se dice conmutativa para designar la que vela por una igualdad aritmética 

en los intercambios. (Enciclopedia jurídica, 2020)  

 



 

 

➢ El sistema de salud: es la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo 

objetivo principal consiste en mejorar la salud. Un sistema de salud necesita personal, 

financiación, información, suministros, transportes y comunicaciones, así como una 

orientación y una dirección generales. (Organización Mundial de la Salud, 2005) 

➢ EPS-S: Son las entidades responsables de la afiliación y prestación del Plan obligatorio 

de salud del Régimen Subsidiado a los beneficiarios de éste. (Ministerios de Salud y 

Prosperidad Social, 2020) 

➢ IPS Institución Prestadora de Servicios de Salud: Son las Instituciones encargadas de 

prestar los servicios de salud en su nivel de atención correspondiente a los afiliados y 

beneficiarios dentro de los parámetros y principios señalados en la presente Ley. 

(Ministerios de Salud y Prosperidad Social, 2020) 

➢ POS-S (Plan Obligatorio de Salud-subsidiado): Es el conjunto de actividades, 

procedimientos e intervenciones, servicios, insumos y medicamentos al que tienen 

derecho los afiliados al Régimen Subsidiado. (Ministerios de Salud y Prosperidad Social, 

2020) 

➢ Régimen Subsidiado: Es un conjunto de normas y procedimientos que rigen la 

vinculación de la población pobre y vulnerable al Sistema General de Seguridad Social 

en Salud, con recursos de la Nación y Entidades Territoriales. (Ministerios de Salud y 

Prosperidad Social, 2020) 

➢ Subsidio parcial: Es un derecho que garantiza algunos contenidos del Plan Obligatorio 

de Salud del régimen subsidiado, POS-S. De igual manera representa una proporción del 

valor de la unidad de pago por capitación subsidiada UPC-S. (Ministerios de Salud y 

Prosperidad Social, 2020) 

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO 

Elementos para tener en cuenta y comprender la situación.  Sirve responder a preguntas como: 

Desde su concepción en 1944, el Banco Mundial ha pasado de ser una entidad única a un grupo 

de cinco instituciones de desarrollo estrechamente relacionadas. Su misión evolucionó desde el 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) como facilitador de la reconstrucción 

y el desarrollo de posguerra al mandato actual de aliviar la pobreza en el mundo, coordinándose 

muy de cerca con su afiliado, la Asociación Internacional de Fomento, y otros miembros del 

Grupo del Banco Mundial: la Corporación Financiera International (i) (IFC, por sus siglas en 

inglés), el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (i) (MIGA, por sus siglas en inglés) 

y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (i) (CIADI). 

En principio, el Banco contó con un personal homogéneo de ingenieros y analistas financieros 

ubicados exclusivamente en la ciudad de Washington, pero hoy en día, dispone de un amplio 

abanico de profesionales multidisciplinarios, entre ellos economistas, expertos en políticas 

públicas, especialistas sectoriales y científicos sociales. Más de un tercio de ellos se desempeña 

en las oficinas de los distintos países. 



 

 

Si bien la reconstrucción sigue siendo importante, el objetivo predominante de todo su trabajo es 

luchar contra la pobreza a través de un proceso de globalización inclusivo y sostenible. (Banco 

Mundial, 2020) 

  

✓ ¿Por qué ha pasado?  Razones más relevantes para que esa sea la situación actual. 

El Banco Mundial se ha comprometido a ayudar a los gobiernos en cuanto a su desarrollo 

sanitario y salubre, puesto que, debido a la baja economía las personas no tienen los fondos para 

acceder a un buen servicio médico, ni cubrir los gastos de medicamentos,  su misión es disminuir 

los problemas de acceso a la salud pública, es decir transformar la salud y el bienestar de los 

individuos y las sociedades, lo que buscan es lograr que todas las personas pueden obtener los 

servicios médicos de calidad que necesitan sin tener que pasar por dificultades económicas. 

  

En numerosos países aún existen grandes brechas en la cobertura, en particular entre las 

comunidades pobres y marginadas. La mitad de la población mundial no tiene acceso a servicios 

de salud esenciales y 100 millones de habitantes caen en la pobreza extrema debido a gastos de 

salud todos los años. (Banco Mundial, 2020) 

  

✓ ¿Dónde? En qué lugares, países, regiones, etc. se origina la situación o ha tenido un 

impacto más fuerte. 

Algunos de los países más afectados por un mal sistema de salud o financiación de este son: 

  

➢ Yermen: salud en niños y jóvenes 

➢ Madagascar se ha convertido en uno de los países más pobres del mundo. 

➢ Camboya: salud materna e infantil 

➢ África oriental: enfermedades transmisibles 

➢ Senegal: malnutrición 

➢ Bangladesh: salud médica. (Banco Mundial, 2020) 

  

✓ ¿Quiénes están involucrados?  

Estos proyectos de ayuda o mitigación han sido dirigidos por la Banco Mundial, OMS y 

UNICEF, gracias a esto se han logrado muchos cambios salubres alrededor del mundo, logrando 

así mejorar el sistema de salud mundial 

  

✓ ¿Cómo se logró? 

El Banco les proporciona financiamiento a estos países en desarrollo, además de análisis de 

vanguardia y asesoría en materia de políticas para mejorar la prestación de servicios y ampliar el 

acceso a atención de salud de calidad y asequible. 

  



 

 

Entre los años 2000 y 2016 esta delegación invirtió USD 35.000 millones en las esferas temáticas 

de salud, nutrición y población y aun así se siguen investigando muchos ámbitos que pueden 

ayudar a mejorar la salud mundial. (Banco Mundial, 2020) 

  

✓ ¿Cómo esto ha cambiado con el tiempo? 

Gracias al Banco mundial se ha mitigado parcialmente la falta de salud en los países más pobres, 

con estrategias económicas y médicas, que ayudaron a estos países a salir adelante poco a poco, 

se siguen haciendo investigaciones que tienen como objetivo descubrir cuáles son las 

enfermedades más comunes y mortales que existe para crear estrategias que puedan acabar con 

ellas. 

Concentra sus inversiones e investigaciones del sector de la salud en ámbitos que son 

especialmente importantes para ayudar a los países a lograr la cobertura sanitaria universal antes 

de 2030, trabajando estrechamente con donantes, asociados para el desarrollo, Gobiernos y el 

sector privado  (Banco Mundial, 2020)  

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN  

➢ ¿Cómo se puede mejorar el sistema de salud actual? 

➢ ¿Cómo fortalecer el sistema salubre? 

➢ ¿Qué políticas públicas se pueden realizar para minimizar esta problemática? 

➢ ¿A cuántas personas en el mundo se les vulneran sus derechos a causa de la pobreza? 

➢ ¿Qué países carecen de un sistema de salud de buena calidad? 

➢ ¿Por qué la salud no es 100% gratuita en todos los países? 

➢ ¿Cómo ha ayudado el Banco Mundial a los países que no gozan de un sistema de salud 

de calidad? 
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