
Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz en 2006, fundador y director del 

Grameen Bank, conocido como “Banco de los pobres”, ha demostrado ser un líder 

capaz de convertir una visión, impracticable para algunos, en una realidad poderosa 

para beneficio de muchos. Con la creación del Grameen Bank en Bangladesh hace 

30 años, hizo del micro crédito una herramienta efectiva para combatir la pobreza. 

A partir de entonces ha creado numerosas empresas en Bangladesh: Grameen 

Phone, Grameen Capital Management, Grameen Textile, Grameen Business 

Promotion, entre otras, siempre con el objetivo de fomentar el desarrollo y reducir la 

pobreza. 

 

Yunus estudió economía en la Universidad de Vanderbilt de Estados Unidos y 

realizó un doctorado en esa disciplina en 1970. En 1972, de regreso a Bangladesh, 

se incorporó a la Universidad de Chittagong, como responsable del departamento 

de economía. 
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Profesor honorario de prestigiosas universidades, Yunus ha sido galardonado con innumerables premios y distinciones a nivel mundial . Entre otro, el World Food 

Prize (USA), Man for Peace Award (Italia) y el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. También,  fue nombrado Embajador de Buena Voluntad para el 

programa UNAIDS de las Naciones Unidas en el año 2002 y en 2004 miembro de la Legión de Honor francesa por el presidente Chirac.  

  

El 13 de octubre del 2006, Muhammad Yunus y su Banco Grameen recibieron el Premio Nobel de la Paz por su lucha para lograr una economía justa para las clases 

pobres.  

 

Yunus está considerado a nivel mundial como uno de los máximos exponentes en la lucha contra la pobreza, y su iniciativa se ha convertido en un referente 

y  modelo a seguir. 

Desarrollo Económico. 

Políticas Sociales. 

Globalización. 

Micro Créditos. 

Lucha contra la pobreza 

Topics 
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