
 
 

Luchar contra la pobreza mundial 
ayudando a los países devastados por 

la guerra: la nueva estrategia del 
Banco Mundial 

 
Se presentó el nuevo documento de estrategia del Banco Mundial en el que se proponen 
resoluciones para mejorar las condiciones socioeconómicas de los países en condiciones de 
conflicto armado, con miras a combatir la pobreza a nivel mundial. 
 
 
Según el Banco Mundial, para combatir la pobreza a nivel mundial es necesario, en primer 
lugar, actuar específicamente en los países marcados por la inestabilidad, los conflictos y la 
violencia. Por este motivo, se elaboró una estrategia puntual que proporciona una serie de 
financiaciones y maniobras para hacer frente a estos retos, tanto en los países con un PIB 
bajo como en los que tienen un PIB medio. 
 
Según un informe del propio Banco Mundial, continuando la tendencia actual, en 2030 dos 
tercios de las personas en condiciones de extrema pobreza vivirán en países frágiles y 
devastados por los conflictos armados. El aumento de las tensiones bélicas está directamente 
relacionado con el empeoramiento de las condiciones socioeconómicas en los países en guerra 
y está socavando décadas de resultados en la lucha contra la pobreza mundial. 
 
La estrategia del BM se basa en un trabajo de apoyo que preceda, acompañe y supervise las 
situaciones de crisis para contrarrestar las tremendas repercusiones económicas.  Una de las 
cuestiones en las que pone más énfasis es la prevención de estas circunstancias, enmarcando 
las causas fundamentales del conflicto antes de que las tensiones estallen de forma 
irreparable. Si el conflicto es inevitable, en la fase de actividad, la atención debe centrarse en 
la construcción de puentes institucionales y en el mantenimiento de servicios de atención 
primaria, como la sanidad y la educación. 
 
En lo que respecta al apoyo a largo plazo, es necesario ayudar a los países a pasar de una 
situación precaria a una estabilidad económica más segura. Este objetivo se logra con 
soluciones que deben proporcionarse tanto a nivel público como privado, como las inversiones 
progresivas en pequeñas y medianas empresas, esenciales para la creación de empleo. 
 
La estrategia del Banco Mundial parece querer confirmar una nueva forma de pensar en la 
pobreza como un problema global que, sin embargo, necesita soluciones precisas. El informe 
redactado incluye resoluciones que se aplicarán de aquí a los próximos 5 años. ¿Qué pasará 
en 2025? Lee el documento completo aquí https://bit.ly/2vBDQxP 
 


