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Issam Abousleiman es Gerente del Banco Mundial para Colombia a partir del 25 de Marzo de 2013.
Abousleiman será responsable de: continuar la excelente relación entre el Banco y las autoridades
de Colombia; coordinar la implementación de la Alianza Estratégica con el País (AEP) con el fin de
alcanzar sus objetivos y asegurar la calidad de los servicios financieros, de conocimiento y
convocatoria del Banco; y guiar y motivar al grupo de personas de alto rendimiento que trabaja en
la oficina de Colombia.
Desde que se unió al Banco Mundial en 1989 en el Departamento de Préstamos para la región de
África, Abousleiman ha ocupado diferentes cargos. El más reciente como director del departamento
de Productos y Servicios Financieros de la Tesorería del Banco Mundial donde lideró el equipo
responsable del trabajo con diversos clientes del Banco Mundial; desarrolló nuevos productos y
proporcionó innovadoras soluciones financieras para los gobiernos de diversos mercados
emergentes y entidades sub-nacionales.
También ha dirigido a los equipos del Banco Mundial que diseñaron e implementaron innovaciones
financieras, entre las que destacan los préstamos de contingencia, financiamiento para riesgo de
desastres y cambio climático, derivados climáticos, y otras soluciones financieras a la medida de
cada país para financiar y gestionar el riesgo de divisas, materias primas y tasas de interés.
También ha ayudado a diversas autoridades a implementar reformas para fortalecer la calidad en la
gestión de su deuda y reducir la vulnerabilidad de las finanzas públicas a crisis financieras
internacionales.
Dirigió la mesas conjuntas de discusión liderado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional (FMI) acerca de las crisis financieras y el problema de financiamiento de los mercados
emergentes en 2009, y coordinó en conjunto con la oficina del Economista en Jefe para América
Latina el estudio regional sobre “Aseguramiento del país: Reducción de la vulnerabilidad sistémica
en América Latina y el Caribe”.
Anteriormente trabajó en diversas áreas, incluyendo la gestión financiera, el desarrollo del sector
privado, reingeniería de procesos de negocios, y el desarrollo de sistemas en el Banco Mundial. Su
experiencia regional incluye África, Asia, Europa, América Latina y el Medio Oriente.
Issam Abousleiman, de nacionalidad libanesa, tiene un MBA en Finanzas e Inversión de la
Universidad George Washington y otro de la Universidad Americana de Beirut. También es Analista
Financiero Certificado por el CFA Institute. Está casado con María y tiene tres hijos.
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