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Hola Director Ejecutivo,  

Mi nombre es José Emiliano Ríos Fernández y como espero que ya sepas voy a ser tu presidente 

del Banco Mundial para este XXXV TECMUN. Pero en realidad hoy no vengo a hablarte de 

cuestiones del comité, las diferentes facultades ni nada parecido. Hoy te vengo a recordar 

algunas frases muy cliché que te han dicho a lo largo de tu vida. Todos hemos escuchado las 

frases de "Trabaja en algo que te guste" o "El dinero no compra la felicidad", tal vez estés 

pensando que este va a ser el típico texto explicando el porqué de esas frases, pero espero que 

sea un poco más que eso. 

A lo largo de mi vida como ustedes siempre he escuchado a gente que queja de su trabajo, 

gente que no está conforme en donde vive ni con lo el coche que conduce, gente quejándose 

de lo difícil que es su carrera o gente que solo vive su vida sin motivación. Pero hoy que estoy 

cerrando uno de los ciclos escolares más importantes para mi, hasta el momento de mi vida, 

me estoy dando cuenta de porqué las personas dicen este tipo de cosas. Durante mi prepa he 

escuchado a muchísimos alumnos que odian la escuela y que prefieren saltarse las clases para 

sentarse en una mesa y no tomar apuntes. Es cierto que te van a tocar experiencias o momentos 

en tu vida que no te van a gustar, pero siempre tienen la opción de hacer esas cosas de la mejor 

manera porque sabes que es para tu bien. Puedes encontrar el lado divertido a eso o un pequeño 

detalle que te guste. Pero si nada de esto te convence o no te gusta, siempre tienes la posibilidad 

de hacer lo que necesitas hacer los más rápido posible y sobrevivir e invertir tu atención, pero 

sobre todo el único recurso no renovable que todo el mundo tiene. Su tiempo de vida.  

Hoy entiendo porque me han dicho que trabajé en que me gusta, es porque voy a pasar ⅓ de 

todos los días de mi vida haciéndolo. Y si lo haces solo por el dinero o por el prestigio, muy 

rápidamente te vas a aburrir y lo vas a terminar odiando. Nadie quiere pasar tanto tiempo 

haciendo algo que no le gusta ni en lo más mínimo. También comprendo que el dinero no 

compra la felicidad en nada, muchas veces vemos a personas que al parecer tienen todo pero 

se sienten vacías por dentro, y es porque gastaron su dinero en vez de invertir su tiempo en 

cosas que les apasiona. Entonces lo único que te voy a pedir que te aprendas de todo lo que 

viene en esta carpeta es que tomes riesgos por las cosas que amas. Estudia esa carrera que todo 

el mundo te dice que no porque no vas a tener dinero para vivir, toma esa clase de algo que no 

te va a servir para nada, y genera dinero de diferentes maneras que te gusten y no gastes tanto 

de tu único y valioso tiempo que tienes en algo que odias.  

-El presidente ese. 

 

 

 

______________________________ 

José Emiliano Ríos Fernández 

Presidente del Banco Mundial 

XXXV TECMUN   



 

 

Antecedentes del Banco Mundial 

 

El Banco Mundial (BM) es una asociación internacional conformada por cinco 

instituciones que trabajan en conjunto para reducir la pobreza y promover el crecimiento 

económico compartido. El organismo fue creado en 1944 como parte del Acuerdo de 

Bretton Woods y su sede se estableció en Columbia, Estados Unidos. El BM cuenta con 

la representación de 189 países a través de 25 Directores Ejecutivos, seleccionados por 

un país o un bloque. Su principal fin es reducir, a 3%, el número de personas en el mundo 

que viven con menos de 1.9 dólares estadounidenses al día. Esto se espera lograr a más 

tardar en 2030. A su vez, se busca fomentar en todos los países el aumento de los ingresos 

del 40% de la población que cuenta con menos recursos.  

 

Facultades 

Cada uno de los órganos del BM tiene una función específica:  

● El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) proporciona 

préstamos garantías, productos de gestión de riesgos y asesorías a países en 

vías de desarrollo.  

● La Asociación Internacional de Fomento (AIF) da créditos y donaciones 

destinados a programas para el crecimiento económico a países de bajos 

recursos.  

● La Corporación Financiera Internacional (IFC) proporciona asesoría 

financiera al sector privado para promover una mejor relación entre los 

sectores público y privado.  

● El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) ayuda a 

entregar garantías a inversores sobre pérdidas provocadas por riesgos no 

bursátiles. 

● El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 

(CIADI) funciona como mediador en conflictos no comerciales entre el sector 

privado y el sector público.  
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Introducción 

La región de Asia Meridional es, junto con Asia Oriental y el Pacífico, una de las zonas de Asia 

con mayor crecimiento económico. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura afirma que el 43 % de la población de esta región vive bajo 

condiciones de pobreza extrema; es decir, los habitantes subsisten con menos de 1.9 dólares al 

día. Esta situación se presentó después de la utilización de una estrategia errónea en la 

distribución de los recursos durante años, pero se agravó debido a los fuertes desastres naturales 

y a los problemas políticos desde el principio de este siglo. En 2001, los Estados miembros de 

la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) intervinieron militarmente en la 

República Islámica de Afganistán, con el fin de desestabilizar al grupo yihadista Al Qaeda y 

llevar a juicio a su fundador, Osama bin Laden. La intervención duró hasta finales de 2015; 

durante este periodo la estructura política, social y económica del país se vio debilitada, 

provocando que actualmente el 55 % de la población Afgana sea de bajos recursos, de acuerdo 

con el Estudio Sobre las Condiciones de Vida en Afganistán. Por otro lado, la República de la 

India presenta el segundo caso más grande de sobrepoblación a nivel mundial. A diferencia de 

la República Popular China, el número de habitantes no ha bajado a pesar de las múltiples 

medidas que ha tomado el gobierno. Lo anterior ha provocado escasez de recursos y bajas 

condiciones de vida; tal ha sido el impacto que el 85 % de la población india se percibe en 

situación de pobreza, según un el Banco Mundial. Asimismo, La República Federal 

Democrática de Nepal ha presentado dificultades políticas desde el 2007 debido a la rebelión 

de un grupo maoísta que tenía como propósito despojar a la familia real de la monarquía. El 

gobierno de la nación no ha logrado redactar una nueva Constitución desde hace 8 años. De 

igual manera, en 2015 un terremoto y un tsunami azotaron al país, provocando que miles de 

personas se quedaran sin hogar, trabajo y patrimonio. Todo esto ocasionó que Nepal sea 

considerado, actualmente, como uno de los países con menos recursos en Asia. 

Historia política y respuesta del gobierno a la sobrepoblación en la República de la India 

La República de la India ha tenido varios cambios políticos que han afectado la estabilidad 

económica, generando desigualdad social. El gobierno federal de la India fue dirigido por el 

Congreso Nacional Indio de 1950 a 1977. Entre 1977 y 1980, el gobierno fue encabezado por 

el Partido Bharatiya Janata, que ganó la elección debido al descontento de la población con la 

declaración de estado de emergencia por parte de la primera ministra, Indira Gandhi. El 

Congreso Nacional Indio regresó a dirigir el gobierno federal durante 1980 y 1990. En años 

posteriores, los cambios políticos en India lograron una mejora en la calidad de vida de los 



 

 

habitantes, pero la estabilidad económica plena no se consolidó. De acuerdo con datos del 

Banco Mundial en 2012, el crecimiento del PIB en India se redujo del 10.1 %  a 5 %. Esto se 

debe al retraso en la aprobación de reformas económicas y la falta de confianza de los 

inversores extranjeros. India basó su economía en la liberación económica de los noventa, 

beneficiándose de la exportación de productos alimenticios y mercancía de manera libre. 

Manmohan Singh, primer ministro de India entre 2004 y 2014, fungió como ministro de 

finanzas del Fondo Monetario Internacional y pudo apoyar directamente a la nación, facilitando 

la ayuda económica y la creación de pactos comerciales. Posterior a ese periodo de crecimiento 

económico, la desigualdad social se hizo cada vez más presente en el país debido a que solo un 

sector reducido de la población, compuesto por dueños de fábricas y comerciantes, se vio 

beneficiado por el crecimiento exponencial de la economía india. 

De igual manera, India es uno de los países con mayor densidad poblacional de Asia 

Meridional, lo que dificulta el acceso a trabajos dignos, oportunidades laborales y servicios de 

salud pública debido a la gran demanda que tienen. En 2018, India contaba con 1,352,617,328 

habitantes, posicionándolo como el segundo país con mayor cantidad de habitantes del mundo. 

Sin embargo, se prevé que India sea el país más poblado para 2027, según el Informe de 

Perspectivas de la Población Mundial 2019 hecho por las Naciones Unidas. Esto podría 

impactar al Estado en las oportunidades de empleo y trabajos dignos, ampliando la brecha 

salarial y aumentando el índice de pobreza en la delegación. El gobierno indio ha implementado 

medidas para disminuir el crecimiento poblacional como campañas de educación sexual. En 

2010 se implementó el plan Santushti, en este se contemplaba ofrecer a hospitales privado 

15,000 rupias por operación de esterilización a mujeres y 500 rupias extra por caso a las clínicas 

que realizarán 30 intervenciones por día. Todas estas medidas han resultado ser insuficientes 

para reducir los problemas de crecimiento de población. Con un crecimiento anual de 1.1 %, 

se espera que para 2050 India cuente con 1,500 millones de habitantes, esto de acuerdo con el 

Banco Mundial. 

Antecedentes económicos y políticos en la República Federal Democrática de Nepal 

La dinastía Shah fue abolida el 28 de mayo de 2008, para proclamar el establecimiento de una 

República Federal Democrática de Nepal, dando fin a más de 240 años de monarquía. En mayo 

de 2008, la primera constitución de Nepal fue aprobada. Sin embargo, durante 8 años no se ha 

logrado concretar una constitución estable, afectando la estabilidad política y siendo poco 

atractivo a los inversores. Los cambios de tipo de gobierno tuvieron un impacto político y social 

considerables, afectando la estabilidad económica de manera directa. Debido a los cambios de 



 

 

los directivos del sector económico. Esta situación se intenta corregir por medio de programas 

sociales. 

 En 2014, la economía nepalí aumentó 6 %, no obstante la economía disminuyó 3.3 % 

por causas de un terremoto que sucedió en 2015, de acuerdo con datos del Banco Mundial. La 

actividad sísmica en la República Federal Democrática de Nepal es un problema que ha 

provocado la pérdida de miles de vidas de nepalíes. La región del Himalaya sufrió dos 

terremotos seguidos en 2015. El primer terremoto de 2015 tuvo origen el 25 abril de 2015 con 

epicentro a 81 kilómetros al noroeste de Katmandú y una magnitud de 7.8 en la escala de 

Richter, provocado la pérdida de 9,000 vidas y 22,000 personas heridas. El segundo terremoto 

sucedió el 12 de mayo del 2015, con magnitud de 7.1, dejando un rastro de 153 fallecidos y 

3,200 personas heridas en Nepal, generando pérdidas de infraestructura y dejando a familias 

sin recursos. Esto derivó en que Nepal se convirtiera en un país de bajos recursos en Asia 

Meridional.  

Rezago económico después del conflicto contra el extremismo en la República Islámica de 

Afganistán  

Después de la intervención militar de 2001 a 2014 por parte de la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN) en la República Islámica de Afganistán, el sistema económico y 

político del país se vio fuertemente debilitado, lo que causó incertidumbre entre la población y 

la comunidad internacional. Un estudio del Banco Mundial señaló que el crecimiento 

económico bajo del 12.7 % en 2012, al 2.7 % en 2014, después de la salida de las fuerzas 

armadas de la OTAN del territorio afgano. Este descenso se debe a que los soldados invierten 

millones de dólares en la economía local. De igual manera, la falta de seguridad, poco 

cumplimiento de la ley e incertidumbre política generó que los inversores extranjeros perdieran 

interés en la nación. A esto se suma que la tasa de desempleo aumentó de 9.3 % entre 2011 y 

2012 a 24 % en 2014 acorde con el Banco Mundial.  

 El Estudio Sobre las Condiciones de Vida en Afganistán, publicado por la Unión 

Europea en 2018, expone la subida del nivel de pobreza de 38 % a 55 % entre 2011 y 2017. El 

ex director del Banco Mundial en Afganistán, y actual director del Banco Mundial en Nigeria, 

afirmó que estos datos reflejan "el estancamiento económico, el aumento de las presiones 

demográficas1 y un deterioro de la situación de seguridad" (Chaudhuri, 2018). La inseguridad 

alimentaria aumentó 14.5 % entre 2013 y 2018, concorde con los datos de la Organización de 

 
1 Impacto que el ser humano ejerce sobre los recursos naturales de la Tierra. 



 

 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, lo que obligó a muchas familias a 

vender sus propiedades con el fin de adquirir productos de la canasta básica. De igual manera, 

el ex presidente afgano admitió que su trabajo no fue destacable al momento de reconstruir el 

país después del conflicto bélico contra el extremismo, por medio de una conferencia por 

televisión en 2018. Actualmente, 51.7 % de la población vive con menos de un dólar diario, 

esto sitúa a Afganistán como uno de los países con menos recursos del mundo acorde con el 

Banco Mundial.  

 Hoy, el Banco Mundial tiene el proyecto de promover el crecimiento del sector privado. 

Esto se planea hacer a través de tres pasos que buscan construir instituciones fuertes para 

apoyar al gobierno en el labor de reconstrucción de la delegación. También se busca apoyar el 

crecimiento compartido2 en zonas rurales y el empleo informal en las zonas urbanas a través 

de la asesoría del Country Partnership Framework of India. De igual manera, se busca mejorar 

el desarrollo humano y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos ofreciendo empleos que 

respeten sus derechos humanos y programas de ayuda familiar. Este proyecto se implementó 

en 2017 y se tiene previsto concluirlo en 2020. Sin embargo, el plan solo ha reducido en 4 % 

la pobreza en el país.  

Enfoque económico actual en Asia Meridional 

Desde el 2014, la región de Asia Meridional ha sido una de las zonas con mayor crecimiento 

económico. Sin embargo, en 2013, la cifra de personas que vivía en pobreza extrema era de 

249 millones, cantidad que representa un tercio de la población mundial bajo esa condición. 

En años recientes, el crecimiento de la región fue de 6.9 % y se espera que aumente a un 7.1 

%, no obstante la región debe contar con una tasa de crecimiento del 8 % para reducir 

significativamente la pobreza. A pesar del avance económico en la zona, los empleos son 

escasos, ya que alrededor de 1.5 millones de personas ingresan a la fuerza laboral cada mes. 

De igual modo, la tasa de participación de la mujer en el mercado del trabajo es reducida, tan 

solo un 28 %. 

De acuerdo con Philippe Le Houérou, vicepresidente de la Oficina Regional de Asia 

Meridional del Banco Mundial en 2013, la región de Asia Meridional es fundamental para 

cumplir con el objetivo de poner fin a la pobreza extrema en 2030. El Banco Mundial estipula 

que para el 2020, la República Islámica de Afganistán cuente con un crecimiento de 3.2 %, 

esto si se estabiliza la inseguridad e incertidumbre política generada en las pasadas elecciones 

 
2 Es un modelo de crecimiento económico que consiste en la combinación de un alto crecimiento económico con 

el reparto equitativo del ingreso. 



 

 

parlamentarias y presidenciales. En contraste, el organismo asegura que la actividad económica 

de la República Federal Democrática de Nepal crecerá en promedio 6 % a mediano plazo, 

aunque el progreso podría disminuir si la transición a un gobierno federal contribuye al 

deterioro en la infraestructura y los servicios. En la República de la India, la institución prevé 

una aceleración debido a los impuestos en bienes y servicios así como la recapitalización 

bancaria3. Se plantea un crecimiento del 7.5 % entre 2020 y 2021, enfocándose en el aumento 

del gasto privado y el crecimiento de las exportaciones. 

Por otra parte, recientes acontecimientos han generado desintegración social e 

impedido el pleno desarrollo de Asia Meridional, entre ellos, grandes desplazamientos en la 

República Islámica de Afganistán y en la República Popular de Bangladesh. De igual manera, 

la región cuenta con una urbanización desorganizada e incorrectamente planificada, 

presenciada en tugurios4 y asentamientos urbanos informales, lugares en donde habitan 

alrededor de 130 millones de personas. Otro factor influyente es el continuo crecimiento 

demográfico que genera congestión y aumenta la contaminación; así como el aumento de la 

temperatura y los fenómenos climáticos extremos, los cuales provocan rápidos deshielos de los 

glaciares e inundaciones.  

Iniciativas para estabilizar la economía 

En 2018, el Banco Mundial aprobó y financió donaciones por un total de 10,700 millones de 

dólares estadounidenses, con el fin de llevar a cabo 61 proyectos en la región de Asia 

Meridional. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) contribuyó con 

4,500 millones de dólares estadounidenses al monto anterior y la Asociación Internacional del 

Fomento (AIF) aportó 6,100 millones de dólares estadounidenses a la suma total. Asimismo, 

se llevaron a cabo 145 servicios de asesorías y diversos estudios analíticos. Se evaluaron 

diversos aspectos como la competitividad, la reforma del sector energético, el comercio, la 

protección social, el empleo y el bienestar familiar. Se ha hecho énfasis en la importancia de 

mantener una tasa alta de crecimiento inclusivo en la zona y es por esto que se busca respaldar 

el desarrollo del sector privado a través de medidas como el financiamiento de inversiones 

inteligentes respecto de las condiciones climáticas, adquirir una mayor y mejor inclusión social 

y financiera y establecer medidas para fortalecer la gobernanza5. 

 
3 Grado de solvencia con que cuentan las entidades financieras resultado de aplicar las reglas de capitalización 

aplicables para ponderar los activos en riesgo y el tipo de capital con que cuentan. 

4  Vivienda pequeña de bajos recursos. 

5 Es las interacciones y acuerdos entre gobernantes y gobernados, para generar oportunidades y solucionar los 

problemas de los ciudadanos, y para construir las instituciones y normas necesarias para generar esos cambios 



 

 

Actualmente, el marco operativo del Grupo Banco Mundial (GBM) para Asia 

Meridional está enfocado en tres temas específicos: apoyar el crecimiento sostenible, invertir 

en el capital humano y abordar la falta de oportunidades. Para el primer caso, el Banco fomenta 

la implementación de reformas estructurales estrictas con el fin de crear un ambiente 

macroeconómico sostenible, un espacio favorable para el sector privado y la creación de 

nuevos empleos. Se buscan priorizar las inversiones en energías limpias, mejores condiciones 

de habitabilidad y crecimiento de ciudades representativas, descongestionamiento urbano y 

medidas para disminuir la contaminación con ayuda del transporte público. Incluso, se plantea 

un crecimiento rural transformador, promoviendo la agricultura climáticamente inteligente, al 

igual que la agroindustria. Para el desarrollo del capital humano como un impulso del 

crecimiento, el Banco se concentra en mejorar el acceso y la calidad de la educación, combatir 

el atraso en el crecimiento y la malnutrición, reforzar los servicios y sistemas de salud, al igual 

que asistir las redes de protección social para ayudar a la población más pobre. Una acción 

fundamental para lograr esto es la participación de la mujer en la fuerza laboral; es por ello que 

el Banco trabaja para apoyar la inclusión financiera y mejorar el acceso a transportes públicos 

seguros. Para abordar la inestabilidad social, el BM focaliza enfrentar el desplazamiento de 

personas y apoyar los servicios básicos, además de aumentar las oportunidades económicas de 

los refugiados externos e internos, repatriados y las comunidades de acogida en la República 

Islámica de Afganistán, la República Islámica de Pakistán y la República Popular de 

Bangladesh. En Asia Meridional, se trabaja para incrementar la fortaleza de las instituciones 

públicas y abordar los riesgos de corrupción. Se apoya la gestión descentralizada en la 

República Federal Democrática de Nepal de acuerdo con el nuevo sistema de gobierno federal. 

Los trabajos de cooperación regional son orientados y el Banco continúa laborando en los 

sectores de energía y electricidad, el comercio y el transporte y facilitar la seguridad hídrica a 

largo plazo en la zona. 

Concretamente, en la República Islámica de Afganistán, el Proyecto de mejora del sistema para 

medidas de salud en el periodo de transición (SEHAT), por parte del Banco Mundial, se enfoca 

en la implementación de servicios sanitarios básicos y servicios hospitalarios esenciales 

mediante contrataciones en todo el país. Asimismo, respalda el trabajo del Ministerio de Salud 

Pública a nivel central y provincial para que sus funciones administrativas se lleven a cabo 

eficazmente. En la República Federal Democrática de Nepal, 4,400 mujeres jóvenes 

participaron en formación ocupacional, por lo que fueron capaces de encontrar empleo e 

independizarse económicamente, según los resultados del Banco Mundial. En 2016, en la 

República de la India, 1,500 millones de dólares estadounidenses, fueron destinados al 



 

 

componente rural de la Misión Limpia India (Swachh Bharat), iniciativa para mejorar el 

saneamiento del país con el fin de evitar que la gente defeque en la calle.  
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Introducción 

En África Subsahariana, la desigualdad social ha incrementado con el paso del tiempo. 

Actualmente, el continente presenta una crisis social al albergar a un grupo restringido, pero 

creciente, de ciudadanos con gran poder adquisitivo y, al mismo tiempo, a un gran porcentaje 

de habitantes que viven en condiciones de carencia extrema. El crecimiento económico ha sido 

notorio en la zona de África Occidental, sin embargo la pobreza no ha disminuido. La 

República Federal de Nigeria basa su economía principalmente en los recursos petrolíferos; 

pese a la explotación del petróleo en el comercio internacional y a los abundantes recursos 

humanos y naturales del país, más del 70 % de su población se sitúa debajo del umbral de 

pobreza. Aún con el apoyo y la asistencia del Programa de Amnistía de la administración de 

Yar’adua Jonathan, los niveles de inseguridad son muy grandes en la región debido al grupo 

extremista yihadista Boko Haram, originario de la zona Delta del Níger, considerada la 

productora de petróleo más exitosa del continente africano.  

De igual manera, la República Democrática Federal de Etiopía es uno de los países con 

menos recursos de África; la mitad de sus 77 millones de habitantes vive por debajo de la línea 

de pobreza. Después de la guerra civil etíope de 1974, los recursos de la nación disminuyeron; 

además, las sequías y el cambio climático contribuyen a su recesión económica. Por 

consecuencia, la industria agrícola no es factible, y un gran número de personas se ven 

obligadas a dejar su hogar por la crisis alimentaria. Por otra parte, la República del Níger basa 

su economía en el sector privado, mediante empresas que se dedican a la extracción del uranio 

y el petróleo, pero aun contando con estos recursos, la economía del Estado no ha aumentado. 

Su posición geográfica y la falta de infraestructura hace que los gastos de las importaciones y 

exportaciones sean elevados. Por ende, la delegación se encuentra en el puesto número 167 de 

169, según la clasificación del Índice de Desarrollo Duman, realizado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Antecedentes de la crisis migratoria 

En el continente Africano, la pobreza, la desigualdad y la corrupción, son problemáticas que 

provienen desde el colonialismo europeo de los siglos XVIII y XIX,  la explotación de los 

recursos naturales y la esclavización de los pobladores. Sin embargo, las independencias, que 

sucedieron a causas de las injusticias en los mandatos europeos, dieron desenlace a la etapa de 

los colonizadores y el inicio de los gobiernos autónomos. No obstante, los europeos, con ayuda 

de gobiernos corruptos y la explotación de recursos naturales, se beneficiaron económicamente 

de ellos; a esto se le conoce como neopatrimonialismo. A pesar de esto,  el neopatrimonialismo 



 

 

es inestable ante la situación de bienestar económico, es propenso a la caída de la bolsa de 

valores, dando resultado a deudas económicas y genera cambios internos en los gobiernos 

autónomos. Además el neopatrimonialismo no estaba a favor de las ideas del desarrollo 

económico, ya que no era capaz de fomentar el crecimiento económico. 

 La corrupción y las dictaduras en los gobiernos autónomos provocaron gran parte de la 

desigualdad en los países desarrollados y en vías de desarrollo. Estas situaciones causaron que 

millones de personas emigren a naciones europeas, como el Reino de España y la República 

Italiana, en busca de mejores condiciones de vida y equidad socio-económica. La corrupción 

implica la oportunidad de prosperar económicamente para aquellas personas que trabajan para 

el Estado, el ejército y empresarios de altos rangos. El empleo y las oportunidades en la región 

nigeriana se alcanzan según al estatus social en el que las personas se desarrollan, lo que genera 

una vasta desigualdad social.  

 Debido a que se inició un golpe de estado en la República de Yemen el 22 de marzo de 

2015, millones de yemeníes emigraron a la zona conocida como el Cuerno Africano. 

Consecuencias del movimiento de masas, fueron los actos violentos por parte del gobierno y 

de los grupos extremistas yemeníes. En 2015, casi el 90 % de los migrantes que llegaron a la 

República de Yemen eran etíopes. Sin embargo, el número de muertes en mar disminuyó a 

comparación de 2015, debido a la migración irregular por barco a través del Mar Rojo y el 

Golfo de Adén, lo que provocó que algunos grupos comerciantes de productos básicos se 

dedicaran al tráfico ilícito de migrantes. Asimismo un grupo migrante africano con dirección a 

la República Federal de Alemania tomó rutas por la República Italiana, el Reino de España y 

la República Helénica. Sin embargo, la mayoría de inmigrantes, no logran llegar a su destino 

final. 

Causas de la desigualdad social y falta de recursos en la República de Níger, la República 

Democrática Federal de Etiopía y la República Federal de Nigeria. 

De acuerdo con los datos proporcionados por el Banco Mundial, el 10 % de la población de 

todo el mundo vivía en condiciones de pobreza extrema en 2015. La República del Níger es 

considerado el país con mayor índice de pobreza en relación con el Producto Interno Bruto 

(PIB); el PIB per cápita se estima en 678 dólares estadounidenses. También, es considerado el 

país con mayor inseguridad alimentaria, ya que, durante la última década, la República de Níger 

ha sido agraviada por las sequías y altas temperaturas que se presentan. Económicamente, 

subsiste del pastoreo y de la agricultura, sin embargo las sequías afectan la producción de 

legumbres y vegetales, a su vez afectando a la ganadería. 



 

 

 En la República Federal Democrática de Etiopía se conoce como el cuerno de África, 

al oeste de Somalia. Esta región se caracteriza por ser una zona mayormente desértica. Sin 

embargo, las problemáticas en este territorio son amplias: la corrupción, la pobreza, el hambre, 

la sequía, los conflictos políticos y militares o efectos causados por el cambio climático; siendo 

la región que emite y recibe la mayor cantidad de refugiados de Somalia, Sudán del Sur y 

Eritrea. En 2016, Etiopía sufrió la peor sequía de los últimos 50 años, por lo que millones de 

personas perdieron la vida. La Organización No Gubernamental (ONG) en contra de la pobreza 

y desigualdad, Ayuda en Acción, distribuyó agua potable a más de 70,000 personas y 64,000 

kilogramos de semillas de trigo que proporcionó alimentos a más de 2,000 familias. No 

obstante, la República Federal Democrática de Etiopía es el segundo país más poblado de 

África, con un índice de población de 98 millones de personas. 

 En la República Federal de Nigeria, la desigualdad de ingresos es uno de los problemas 

más presentes, ya que los integrantes de la élite política de Nigeria ganan ocho mil veces más 

que una persona promedio. Los nigerianos pertenecientes a las clases sociales altas y los 

legisladores obtuvieron salarios mayores, derivando en la brecha salarial actual. El número 

aproximado de personas en condiciones de pobreza fue de 112,000,000 de personas en 2012, a 

pesar de que el país tuvo un crecimiento de 7 % en el Producto Interno Bruto. Las dificultades 

económicas y educativas en Nigeria no son favorables para las mujeres, debido a que más del 

75 % no asiste a la escuela y su sueldo es 20 % menor al de los hombres. 

Grupos extremistas en la zona 

A lo largo de África, se han asentado diferentes grupos extremistas debido a la poca seguridad 

que hay en la zona y el uso de extensos terrenos para la siembra de narcóticos. En Etiopía se 

encuentran cinco grupos armados principales, entre ellos se encuentra Al-Qaeda y Al-Shabab. 

El parlamento etíope, en julio de 2018, quitó de su lista negra a los grupos armados del Frente 

de Liberación Nacional de Ogaden, el Frente de Liberación de Oromo y a Ginbot 7, con el 

propósito de evitar futuros conflictos violentos y alentar al diálogo. Se liberaron a varios 

miembros de los tres grupos durante el mandato de Abiy Ahmed como primer ministro. De 

igual manera, se aprobó una ley de amnistía a los grupos y miembros puestos bajo 

investigación, acusación por traición, crimen contra el orden constitucional y el uso de la fuerza 

armada. Sin embargo, entre el 14 y el 16 de septiembre de 2018, en Adís Abeba, la capital 

etíope, 28 personas perdieron la vida a manos del Frente de Liberación Oromo. 3,200 

ciudadanos de la capital y miembros de este Frente fueron detenidos como consecuencia del 

conflicto.  



 

 

 En Nigeria y Níger se encuentra el grupo extremista Boko Haram que, desde 2015, se 

considera adherido al Estado Islámico. Este grupo se estableció en 2002 en la región de 

Maiduguri en el Estado de Borno. En 2014, Boko Haram secuestró a 276 niñas en la ciudad de 

Chibok. Posteriormente las trasladaron a la reserva natural de Sambisa, una de las bases donde 

el grupo operaba en la frontera de Camerún, 57 de ellas escaparon saltando de los vehículos y 

buscando asilo. Para 2018, 106 niñas habían logrado escapar; la mayoría de ellas a través de la 

ayuda de la Cruz Roja y del gobierno de Suiza mediante negociaciones con el gobierno 

nigeriano y con los grupos extremistas. Todas las niñas que escaparon ahora se encuentran en 

una universidad privada ubicada en la localidad de Yola donde reciben ayuda psicológica. La 

recuperación del resto de las niñas seguían bajo negociación entre el gobierno y Boko Haram. 

Se calcula que entre 2013 y 2018, 10,000 mujeres han sido secuestradas por el grupo armado. 

Los secuestros son parte de una estrategia donde se ofrece una motocicleta, 400 dólares y una 

mujer a cambio de unirse a sus filas y apoyar su movimiento. A partir de este tipo de secuestros, 

Boko Haram aumentó el uso de ataques con personas drogadas portando un cinturón con 

explosivos en mercados y mezquitas. Al mismo tiempo del secuestro de Chibok, sucedió un 

atentado con bombas en una estación de autobuses de Nyanya, a las afueras de Abuya, en 

Nigeria, con el propósito de desviar la atención del secuestro. En este ataque, 71 personas 

perdieron la vida y 124 más fueron heridas.  

Medidas tomadas por la Unión Europea ante la crisis migratoria.  

Después de los eventos de la crisis migratoria de 2015, la Unión Europea (UE) se vio en la 

necesidad de crear marcos normativos que protejan a los migrantes que llegan a la zona sin 

papeles. Estos reglamentos sirven para gestionar los flujos de migración y las solicitudes de 

asilo en alguno de los países de la Unión. Una de las medidas adoptadas es el programa de 

reasentamiento que ayuda a los refugiados la búsqueda de protección de sus países de origen. 

Este permite que los migrantes viajen de forma segura y legal. El programa ha beneficiado a 

24,000 personas desde junio de 2015 hasta marzo de 2019, de acuerdo con los documentos de 

la UE, las Conclusiones sobre el reasentamiento de 20,000 personas claramente necesitadas de 

protección internacional de 2015 y los resultados del programa de reasentamiento de la UE. 

 De igual manera, la UE tiene programas que se encargan de integrar a los migrantes a 

la sociedad y ofrecerles trabajo, muchos de los cuales dependenden del nivel de escolaridad del 

solicitante. Uno de estos programas es la Tarjeta Azul de la UE que ayuda a los trabajadores 

altamente cualificados a establecerse en alguna de las delegaciones de la UE. En 2016, se hizo 

una reforma a la directiva debido a la insuficiencia de permisos emitidos, lo que permitió que 



 

 

el tiempo de espera para recibir el permiso se redujera considerablemente. También, existe una 

directiva  del Consejo y el Parlamento Europeo que facilita los permisos para investigadores y 

estudiantes que busquen entrar o residir en alguno de los países de la Unión Europea con fines 

de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o 

proyectos educativos. Esto debido a un acuerdo entre la Unión Europea y los presidentes 

africanos en la que se acordó que se va a agilizar los trámites para ellos. Otras directivas que 

proporcionan ayuda a los migrantes son la Directiva sobre los trabajadores temporales y la 

Directiva relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países, en 

el marco de traslados intraempresariales. Estas ayudan a facilitar los trámites de migración a 

personas que busquen trabajar en la zona y mejores condiciones laborales que las de su país de 

origen. Uno de los beneficios más importantes es que permite la reagrupación de las familias 

que se pudieron haber separado durante el viaje a Europa.  

El procedimiento para que las personas puedan pedir refugio en la Unión Europea se 

lleva a cabo por medio del Sistema Europeo común de Asilo (SECA), el cual se encarga de 

evaluar los criterios mínimos de los solicitantes en cada Estado miembro. Debido al gran flujo 

migratorio presente, se busca la implementación de nuevas y mejores normas para asistir al 

sistema. Los migrantes se deben registrar para ser identificados y reubicados. Desde el 2015, 

la UE estableció puntos críticos para facilitar el registro en los Estados miembros. Hoy en día, 

Grecia cuenta con cinco puntos críticos e Italia con cuatro. La Directiva sobre retorno se enfoca 

en regresar a personas nacionales de terceros países que habitan en la UE de forma 

inconsistente. Asimismo, la Unión Europea está a favor de los acuerdos de readmisión con 

terceros países, ya que estos establecen las normas a seguir para que los residentes irregulares 

retornen a su país natal. Otra iniciativa de la UE es apoyar los acuerdos de readmisión así como 

los acuerdos de retorno con terceros países. Actualmente, la Unión ha sido parte de 17 acuerdos 

de readmisión.  

Medidas tomadas por el Banco Mundial para mejorar la economía de la región 

Debido a los resultados favorables que tuvo Ghana para reducir los niveles de pobreza, el Banco 

Mundial adoptó un plan similar al creado por el gobierno ghanés para África Subsahariana. 

Este plan consiste de ocho puntos importantes para el correcto funcionamiento de una estrategia 

que busca aumentar las oportunidades de crecimiento y reducir los niveles de pobreza. 

También, se ha propuesto ayudar a los países a aumentar su competitividad a nivel 

internacional, aprovechando las nuevas tecnologías digitales para mejorar la calidad de vida de 

las personas. Esta estrategia se creó en vista de los 18 países considerados economicamentes 



 

 

inestables de la zona, a causa de los conflictos armados en sus territorios. De igual manera, 

existen 13 países que no cuentan con el capital humano ni superficie terrestre suficiente, según 

el estudio del Banco Mundial para África 2019-2020, para estabilizar su economía.  

Uno de los puntos que se considera en el plan es invertir en la educación y salud para 

la población, por medio del Proyecto de Capital Humano. De igual manera, se considera el 

empoderamiento de la mujer para mejorar la calidad de vida de todos por igual. Asimismo, se 

busca desarrollar la economía digital de África Subsahariana con ayuda del Grupo Banco 

Mundial, con el fin de conectar a la zona para 2030, con ayuda de la iniciativa GovTech se está 

empezando a desarrollar el comercio digital en algunas zonas de África. GovTech es una 

iniciativa creada por el Banco Mundial que ayuda a los países a hacer el proceso de 

digitalización de los servicios públicos. Este plan se está desarrollando de  manera sostenible 

para evitar los problemas ambientales, se piensa hacer por medio del Plan de Negocios para 

África relativo al Clima. De igual manera la Asociación Internacional de Fomento ayuda para 

lograr este objetivo por medio de donaciones. Además se busca aumentar las fuentes de empleo 

de los países y se ofrecen asesorías financieras  a los gobiernos para fomentar la inversión en 

el sector privado. 

Sin embargo, todo esto no se logrará completar si no se combate los problemas de 

seguridad en la región. El Banco Mundial está buscando la forma de hacer esto sin alterar a la 

población. Uno de los factores que podría afectar la eficacia del proyecto es la falta de apoyo 

por parte de los gobiernos para proporcionar transparencia y apoyo a la ciudadanía. También, 

se alienta la formulación de políticas fiscales responsables, mejorar la gestión de la deuda 

externa, fortalecer las instituciones financieras de la región y apoyar reformas estructurales 

para mejorar la productividad. Los países subsaharianos están buscando un acuerdo para 

conectar la zona y fortalecer los lazos comerciales entre las delegaciones con ayuda del Banco 

Mundial. Todo esto con ayuda de los organismos del Banco Mundial que buscan las mejores 

formas de lograr este proyecto y facilitando la información del avance del mismo, con el fin de 

demostrar a la comunidad internacional de los logros alcanzados. 
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