ACCESO A LOS ARCHIVOS
DEL GRUPO BANCO MUNDIAL

Archivos del Grupo Banco Mundial
En los Archivos del Grupo Banco Mundial (GBM) se preservan más de
60 500 metros de documentos creados o recibidos por el organismo desde que
se fundó en 1944, lo que los convierte en una de las colecciones de documentos
relacionados con el desarrollo más completas del mundo. Los Archivos
resguardan la memoria institucional del GBM y brindan acceso público a los
documentos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y de la
Asociación Internacional de Fomento (AIF).
Los Archivos del GBM también permiten acceder a diversos productos de
información y recursos históricos en línea que pueden ayudarlo a respaldar su
investigación.
Si tiene alguna duda sobre la labor del GBM o desea obtener más información
sobre un determinado tema de desarrollo, lo invitamos, en primer lugar, a hacer
uso de nuestras numerosas vías de investigación y, luego, a comunicarse con el
personal de archivo para solicitar los documentos que necesite.

Comience su investigación
DEFINA LAS METAS DE SU INVESTIGACIÓN

La base de datos de documentos e informes permite

VIDEO
Historia del GBM:
Explorar los archivos

acceder a informes del GBM de acceso público

En colaboración con la Vicepresidencia

que datan de 1946 a la actualidad. Esta colección

de Economía del Desarrollo, la unidad

cuidadosamente seleccionada puede ser un buen

de Archivos del GBM elaboró un breve

sitio para buscar respuesta a las preguntas que surjan

video en el que se ofrece una reseña

durante su investigación o para obtener orientación

sobre la historia del GBM y se describen

a la hora de solicitar acceso a determinada

los distintos tipos de documentos que se

información. Visite el sitio

pueden encontrar en los Archivos.

http://documents.worldbank.org.

El video se puede ver en

Documentos e informes

www.worldbank.org/archives-video.

Archivos Web
En los Archivos Web se almacena información de sitios web externos del GBM que abarca de 1998 a la
actualidad y posee valor histórico o como material de investigación. Para buscar en los Archivos Web,
visite http://www.worldbank.org/webarchives.

Discursos de los anteriores presidentes
Descubra los puntos cruciales de la historia del Banco buscando, explorando y escuchando
grabaciones de discursos pronunciados por expresidentes del GBM:
https://www.worldbank.org/en/about/archives/history/Presidentsspeeches.

Avance en su investigación
AHONDE EN SU TEMA DE INTERÉS
Profundice sus conocimientos sobre el GBM
En los Archivos del GBM encontrará diversos tipos de materiales, como documentos textuales,
fotografías, mapas, videos y grabaciones de audio. Los documentos textuales incluyen
correspondencia en la que se documentan las operaciones de financiamiento del GBM y su relación
con los países miembros, así como documentos vinculados con estudios económicos y sectoriales,
elaboración de políticas de operaciones, relaciones públicas y gestión institucional.

Analice los documentos históricos
Gracias a las descripciones del material de archivo del GBM, los investigadores pueden obtener
información sobre los documentos históricos y su contexto organizacional. Asimismo, tienen a su
alcance una cantidad cada vez mayor de documentos desclasificados y digitalizados a través del sitio
https://archivesholdings.worldbank.org.

Busque en los Archivos por “fondo”
El material de archivo del GBM está organizado en grupos llamados “fondos”, que reflejan la oficina,
función o persona responsable de crearlos y recopilarlos. Para consultar una lista de fondos con
enlaces a sus descripciones, visite https://archivesholdings.worldbank.org/list-of-fonds.

Investigue sobre los proyectos a través del portal de proyectos
y operaciones
El portal de proyectos y operaciones contiene información sobre los proyectos del GBM
implementados en todo el mundo. Para acceder a los documentos pertinentes, visite http://www.
worldbank.org/projects y busque los proyectos deseados por país y sector. En la sección “Archival
Records” (documentos de archivo) de la pestaña “Documents” (documentos) correspondiente a
cada página de proyecto, encontrará una lista con los títulos de carpetas de documentos de archivo
públicos y enlaces a carpetas digitalizadas, cuando estén disponibles. La pestaña “Photo Gallery”
(galería de fotos) permite acceder a fotografías relacionadas con proyectos.

Solicite documentos
CONSULTE AL PERSONAL DE ARCHIVO
Presente una solicitud
El acceso a los documentos del BIRF y de la AIF que están almacenados en los Archivos del GBM se
rige por la Política del Banco Mundial sobre el Acceso a la Información.
Las solicitudes de información pueden enviarse a través del formulario de solicitud de acceso a la
información que se encuentra en http://www.worldbank.org/wbaccess. Se acusará recibo de los
pedidos por orden de llegada dentro de las 24 horas y se enviará una respuesta más detallada dentro
de los 20 días hábiles siguientes. Es posible que se necesite más tiempo cuando sea necesario
efectuar un examen para desclasificar información, o bien realizar consultas con unidades internas del
GBM, personas ajenas a la institución, el Comité de Acceso a la Información o el Directorio Ejecutivo.

Visite los Archivos
Los documentos que están disponibles
únicamente como copia impresa pueden
consultarse, con cita previa, en la sala de lectura
de los Archivos, en la ciudad de Washington, de
lunes a viernes, de 10.00 a 16.00.

Programa de historia oral
Las transcripciones y los resúmenes de entrevistas realizadas desde 1961 ofrecen una perspectiva
histórica que complementa los Archivos del GBM. Lea las trascripciones y escuche grabaciones en las
que se relatan de primera mano acontecimientos clave de la historia del GBM en
http://oralhistory.worldbank.org.

Colección histórica de fotografías
En los Archivos se preservan miles de fotografías de proyectos, eventos y personalidades que forman
parte de la historia del Banco. En la colección histórica de fotografías en línea se pueden descargar
muchas de estas imágenes, cuyo número crece día a día. Visite https://archivesphotos.worldbank.org.

Línea temporal de la historia del GBM
El sitio contiene una línea temporal de acontecimientos clave (“Key Events”) y varias sublíneas
temporales (“sub-timelines”) de otros temas relacionados con el Banco. Cada acontecimiento de
la línea temporal está respaldado por una variedad de recursos, tales como registros de archivo,
fotografías, audios/videos e informes. Explore la línea temporal en http://timeline.worldbank.org.
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