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Justin Yifu Lin es Economista en Jefe y Vicepresidente principal del Banco Mundial.
Asumió este puesto en el Banco Mundial el 2 de junio de 2008, después de
desempeñarse durante 15 años como Profesor y Director Fundador del China
Centre for Economic Research (CCER) en la Universidad de Pekín. Durante el
tiempo que dure su mandato en el Banco Mundial el señor Lin tendrá licencia de la
Universidad de Pekín.
El señor Lin recibió su doctorado en economía de la Universidad de Chicago en
1986 y es autor de 18 libros, incluyendo El milagro de China: estrategia de desarrollo
y reforma económica, que se ha publicado en siete idiomas, y Desarrollo económico
y transición: pensamiento, estrategia y viabilidad, que está disponible en chino e
inglés. Ha publicado más de 100 artículos en revistas internacionales y en
volúmenes de recopilaciones sobre historia, desarrollo y transición.
Entre sus muchas funciones públicas en China, Justin Yifu Lin fue diputado del
Congreso de la República Popular de China y Vicepresidente de la Federación
China de Industria y Comercio. Ha participado en varios comités nacionales e
internacionales, grupos de vanguardia y consejos sobre políticas de desarrollo,
tecnología y medio ambiente, incluyendo: el Grupo de Trabajo sobre el Hambre del
Proyecto de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, el Grupo de Personas
Eminentes del Banco Asiático de Desarrollo, el Comité Nacional para las Relaciones
entre Estados Unidos y China, el Consejo de Negocios Hong Kong-Estados Unidos,
el Grupo de Trabajo sobre el futuro de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), y el Reinventing Bretton Woods Committee.
Ha sido galardonado con el Premio Sun Yefang (el más alto honor para los
economistas en China) en 1993 y 2001; en 1993 obtuvo el Premio Policy Article del
Centre for International Food and Agricultural Policy de la Universidad de Minnesota;
en 1997 se le otorgó el premio Sir John Crawford de la Australian Agricultural and
Resource Economics Society; en 1999 recibió el Premio Best Article de la Australian
Journal of Agricultural and Resource Economics; obtuvo el Premio Citation Classic
en 2000 (por el editor de Social Science Citation Index); fue aceptado como miembro
de la Academy of Sciences for Developing World en 2005; y ha recibido doctorados
honorarios de la Université d'Auvergne, la Universidad de Fordham, la Universidad
de Nottingham y la City University de Hong Kong.
Estuvo a cargo de dictar las Conferencias Marshall 2007-2008 en la Universidad de
Cambridge, las cuales tuvieron lugar el 31 de octubre y el 1 de noviembre de 2007.
El Sr. Lin es el primer economista en jefe del Banco Mundial de un país en
desarrollo. El Economista en Jefe guía el liderazgo intelectual del Banco y
desempeña un papel clave en la configuración de la agenda de investigación de la
institución.

