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Nota de prensa   
 

CHRISTIAN ASINELLI (CAF): “LOS BANCOS DE 

DESARROLLO DEBEN SER CATALIZADORES DE NUEVOS 

RECURSOS PARA AMÉRICA LATINA”  

• Esta tarde se ha presentado el libro Financiando el desarrollo. El rol de la banca 
multilateral en América Latina del politólogo argentino Christian Asinelli, 
vicepresidente de CAF -banco de desarrollo de América Latina-. 
 

• La presentación ha tenido lugar en la sede de la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI) en Madrid y ha contado con la participación del 
secretario general, Mariano Jabonero, y del embajador de Argentina en España, 
Ricardo Alfonsín.  

Madrid, 30 de septiembre de 2021. – La Secretaría General de la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) ha sido el 
escenario de la presentación del libro Financiando el desarrollo. El rol de la banca 
multilateral en América Latina. Se trata de una obra que reflexiona sobre la 
importancia del ecosistema de las organizaciones internacionales y su financiación en 
América Latina, al tiempo que analiza las relaciones de la banca multilateral con los 
países de esta región, en un momento crucial como el actual, con nuevos desafíos 
económicos y sociales por delante a partir de la incidencia de la pandemia por COVID-
19. 
 
El acto de presentación ha contado además con la participación de Mariano Jabonero, 
secretario general de la OEI; Ricardo Alfonsín, embajador de la República Argentina 
en España y, de manera telemática, Enrique García, expresidente de CAF -banco de 
desarrollo de América Latina- y actual miembro del Consejo Rector del Instituto 
Iberoamericano para la Educación y la Productividad de la OEI.  

 
Christian Asinelli, autor del libro, ha expuesto que el texto “buscaba entender cómo 
los países se relacionan con los bancos de desarrollo”, para lo cual realizó una 
investigación acerca de los créditos concedidos por la banca multilateral entre 1993 y 
2013, periodo en el que la región atravesó varias etapas clave como el Consenso de 
Washington, por ejemplo, para determinar las necesidades, motivaciones y 
especialmente, “las relaciones entre los tipos de crédito y tipo de gobiernos” a la hora 
de otorgar los préstamos. Para Asinelli, “los bancos de desarrollo se tienen que adaptar 
a los desafíos de la pos pandemia”, al tiempo que advierte de que “deben ser 
catalizadores de otros recursos y traerlos a América Latina para generar proyectos 
concretos con más impacto”. 
 
Por su parte, Mariano Jabonero ha reflexionado sobre el rol que organismos 
internacionales como la OEI o bancos de desarrollo como CAF juegan en la integración 
iberoamericana. En ese sentido, ha declarado que “en Iberoamérica tenemos una 
manera de ser y estar en el mundo (…). La educación, la ciencia y la cultura constituyen 
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el alma de la comunidad. Construir integración es una experiencia positiva en nuestro 
empeño, es una vía para avanzar". 

 
Durante el debate, el embajador argentino Alfonsín ha destacado que no existe 
correlación entre crecimiento y desarrollo, ya que “el desarrollo es cualitativo, se traduce 
en bienestar social y se hace en clave de derechos, y cuya responsabilidad es de los 
países”. Así, para el embajador “la banca multilateral es indispensable para América 
Latina para transitar hacia este desarrollo porque sin el desafío de la pandemia había 
que, igualmente, repensar el papel de las instituciones financieras y cómo se relacionan 
con los gobiernos, lo que ha hecho Asinelli en este libro". 

 
Por su parte, Enrique García, coautor del prólogo del libro, ha puesto sobre la mesa el 
rol estratégico que tienen instituciones como CAF en la integración iberoamericana. 

 
En el libro Asinelli indaga en tres instituciones financieras instaladas en América Latina 
(BID, Banco Mundial y CAF), en diez países de la región —Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela— y en factores como 
la orientación política del gobierno o la tipología de los créditos concedidos para 
entender el comportamiento de los bancos y gobiernos de la región al encarar proyectos 
con financiación internacional.  

 
 
Accede a la presentación del libro El rol de la banca multilateral en América Latina 

aquí. 

Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 
 

Bajo el lema “Hacemos que la cooperación suceda”, la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es, desde 1949, el 
primer organismo intergubernamental de cooperación Sur-Sur del espacio 
iberoamericano. En la actualidad, forman parte del organismo 23 Estados miembros y 
cuenta con 18 oficinas nacionales, además de su Secretaría General en Madrid.  
 

Con más de medio millar de convenios activos junto a entidades públicas, universidades, 
organizaciones de la sociedad civil, empresas y otros organismos internacionales, la 
OEI representa una de las mayores redes de cooperación de Iberoamérica. Entre sus 
resultados, la organización ha contribuido a la drástica reducción del analfabetismo en 
Iberoamérica, alfabetizando y proporcionando educación básica a cerca de 2,3 millones 
de jóvenes y adultos, así como formación a más de 100.000 docentes iberoamericanos.  
 
 
Sobre CAF -banco de desarrollo de América Latina- 
 
CAF -banco de desarrollo de América Latina- tiene como misión impulsar el desarrollo 
sostenible y la integración regional, mediante el financiamiento de proyectos de los 
sectores público y privado, la provisión de cooperación técnica y otros servicios 
especializados. Constituido en 1970 y conformado en la actualidad por 19 países -17 de 
América Latina y el Caribe, junto a España y Portugal- y 13 bancos privados, es una de 
las principales fuentes de financiamiento multilateral y un importante generador de 
conocimiento para la región. 
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