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Entrevista

Director Titular por Argentina y Colombia en el Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE)1

Maximiliano Alonso. Es director y representante por Argentina en el Banco Centroamerica-
no de Integración Económica. Preside el Comité de Directores de Estrategia, Programación y 
Evaluación (CEPE); y el Comité de Acceso a la Información.

Es Graduado y Magíster en Dirección y Gestión por el Centro de Estudios Financieros de 
España. Además cuenta con un Master en Management Publique en la Université Libre de 
Bruxelles y es Doctor en Economía.

Se desempeñó como referente en ciencia, tecnología e innovación en la Unión Europea y es 
uno de los coordinadores de la red de investigadores Argentinos para Bélgica y Luxemburgo. 
Fue nombrado como asesor principal en el Consejo Nacional de la Juventud de España para 
temas de empleo y actualmente es parte del directorio del Observatorio de Responsabilidad 
Social de América Latina y en Caribe de la Unesco.

Maximiliano Alonso

1 Operaciones vigentes: https://www.bcie.org/paises-socios/extrarregionales/republica-argentina 



“El Covid es un disparador para el cambio pero las oportunidades siempre estuvieron y esta-
rán para generar los cambios”

“Los bancos multilaterales de financiamiento no pueden competir porque los fondos son 
finitos y las necesidades infinitas”

“La cooperación internacional continúa siendo una herramienta política como lo fue desde sus 
inicios, sin embargo, el nuevo contexto influenciado por las nuevas tecnologías facilita una 

participación más amplia”.

Guía de preguntas:

1. La pandemia de Covid-19 está acelerando transformaciones que ya estaban en curso en 
la política mundial en las últimas décadas, como la declinación de la hegemonía de Estados 
Unidos y el ascenso de China como potencia global. Pero, al mismo tiempo, está teniendo 
efectos sobre las organizaciones multilaterales mundiales y regionales, en un contexto de un 
cierto deterioro y parálisis de la arquitectura multilateral mundial. ¿Considera que definiti-
vamente el orden internacional o global ha mutado? ¿En qué aspectos? 

2. La Cooperación internacional al Desarrollo (CID)  deviene como un objeto de estudio de 
gran valor para las ciencias sociales. Por su complejidad, su transversalidad temática, su 
multiplicidad de instrumentos y su dinámica incierta. ¿Cómo evalúa hoy en día la dinámica 
de la cooperación, en términos de los nuevos actores que toman protagonismo (ONG, filan-
tropía, gobiernos locales, etc), y qué avizora para el futuro, si habláramos de un mundo post 
pandemia?

3. ¿Cuáles fueron los principales cambios o adecuaciones ya sea a nivel institucional, de 
programas o proyectos sucedieron en el BCIE debido a la pandemia? ¿Cree que éstos perdu-
ren en el tiempo? En general, cómo evalúa el papel de los bancos multilaterales de desarrollo 
en el contexto de pandemia. 

4. Muhammad Yunus, nobel de la Paz expresó que "La covid es nuestra gran oportunidad 
para crear un mundo más justo". ¿Estamos ante una oportunidad para lograr equilibrar cier-
tos aspectos de nuestra sociedad? 
  
  Link de acceso a la Entrevista:  
  https://youtu.be/xUKesugWrrY 
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En este episodio nos acompaña Ignacio Hutin, 
Periodista y fotógrafo, especializado en temas de 
Europa Oriental, Balcanes y ex repúblicas soviéti-
cas. Autor de “Deconstrucción: Crónicas y Reflexio-
nes desde la Europa Oriental Poscomunista” (2018),  
“Ucrania/Donbass: una renovada Guerra Fría” 
(2021) y “Ucrania: Crónica desde el Frente” (2021). 
Junto a él, abordaremos momentos clave del con-
flicto entre Rusia y Ucrania para indagar su origen y 
descubrir su coyuntura actual.
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Podcast

1 Punto Global, es el podcast del Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales. En él 
podrán encontrar entrevistas, análisis y reflexiones sobre la realidad internacional. También cápsulas sobre 
conceptos, sistemas y fenómenos para entender cómo funcionan las Relaciones Internacionales. 
2 Ignacio Hutin es magíster en Relaciones Internacionales (USAL, 2021), licenciado en Periodismo (USAL, 
2014) y especializado en Liderazgo en Emergencias Humanitarias (UNDEF, 2019). Es especialista en Europa 
Oriental, Eurasia postsoviética y Balcanes. Becado por el Estado finlandés para la realización de estudios 
relativos al Ártico en la Universidad de Laponia (2012). Trabajó en zonas de guerra y ha colaborado con medios 
gráficos, radiales y televisivos de Argentina, Chile, Uruguay, España, Serbia, Venezuela, Rusia, Estados Unidos 
y Bulgaria, entre ellos, Infobae, Página/12, Clarín, Perfil, Tiempo Argentino, Sputnik, CNN, Muy Interesante y 
Muy Historia. Es autor de los libros Saturno (2009), Deconstrucción: Crónicas y reflexiones desde la Europa 
Oriental poscomunista (2018), Una Renovada Guerra Fría (2021) y Ucrania. Crónica desde el frente (2021). 

PUNTO GLOBAL1

RUSIA VS. UCRANIA ¿AL BORDE DE UN CON-
FLICTO GLOBAL?

Ignacio E. Hutin2
Periodista



Conducen: Ángel Hernández, Ana Esquivel y Federico Benzaquen.

  Link:
  https://open.spotify.com/episode/4hX4gPnZdFVZwh98ei9wWQ?si=1c7ff6f80e8c4c54
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