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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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