Re-SET: Recuperación- Sostenibilidad de Economías
en Transición
Cooperación triangular entre Alemania - México - Ecuador
Contexto
El Ecuador y México se enfrentan a desafíos
comunes en materia de transformación del
sistema financiero, específicamente de la
Banca de Desarrollo (BD), que juega un papel
fundamental en la integración de prácticas y
procesos, así como de nuevos negocios en el
marco de la recuperación sustentable, que dará
pie al cambio transformacional para transitar a
las instituciones hacia una Banca Verde,
Sostenible, Resiliente y Responsable.

Objetivo del Proyecto
Intercambiar experiencias y buenas prácticas
para fortalecer las capacidades técnicas y
financieras de BANOBRAS y BDE, en el marco
de un “Green Recovery” para que puedan:
Ofrecer a corto plazo, una recuperación verde
que sea económica, productiva, financiera,
sostenible e inclusiva, frente a la emergencia
sanitaria COVID-19; y en última instancia,
movilizar fondos internacionales a proyectos
subnacionales y así transitar en un mediano
plazo hacia una Banca de Desarrollo
Sustentable en Mexico y en Ecuador.

Nuestro enfoque
Por encargo del Ministerio Federal de
Cooperación Económica y Desarrollo de
Alemania (BMZ), Re-SET fomenta el
intercambio de experiencias entre Alemania,
México y Ecuador a través de talleres,
conferencias y diferentes formatos de diálogo
para:

1 Desarrollar y proporcionar herramientas
financieras en los Bancos de Desarrollo (BD) de
Mexico (BANOBRAS) y Ecuador (BDE), con el
fin de acelerar la respuesta frente a las
consecuencias negativas por la pandemia de
enfermedad por coronavirus COVID - 19, en
marco de una recuperación verde.
2 Acceso a Fondos Internacionales (por
ejemplo, Fondo Verde del Clima (GCF) para
promover el financiamiento climático a través de
la reactivación de la economía local.
En este marco ambos bancos, BANOBRAS y
BDE, están activos generando nuevos
productos orientados a combatir la emergencia
sanitaria causada por el COVID19, apoyando a
la reactivación económica de los gobiernos
subnacionales.
Con el objetivo de ser una Banca de Desarrollo
más eficiente, con una capacidad de respuesta
acorde a los requerimientos de territorio BDE y
BANOBRAS, pero con la orientación de las
iniciativas internacionales que consideran
relevante la identificación y el desarrollo de
herramientas financieras mediante las cuales
los Bancos puedan: i) priorizar sectores
económicos productivos que fomente la
generación de empleos verdes; ii) fortalecer la
gestión de riesgo ambiental, social y climático
en el marco de esta pandemia COVID-19
mediante el intercambio de experiencias para
definir conceptos relevantes de carteras verdes
y su clasificación, medición y reporteo
(taxonomía verde) tomando en cuenta las
características de su portafolio de inversión y
las prioridades de país frente a un contexto de
crisis sanitaria, con impactos sociales,
económicos y ambientales.

Los proyectos que se contempla cubrir con esta
cooperación se encuentran en los sectores de
salud, saneamiento, energías sostenibles,
urbanismo, movilidad, residuos sólidos, que
promuevan una reactivación económica y
productiva en los gobiernos subnacionales.
Por otro lado, se considera prioritario el acceso
a fondos internacionales que promuevan una
recuperación verde, para el fortalecimiento de
la banca de desarrollo en la identificación de
fondos de emergencia post-COVID y climáticos
con los cuales se pueda reactivar la economía
a corto plazo a nivel local, el mapeo de las
necesidades de financiamiento de los proyectos
tras el impacto de la pandemia por COVID-19,
la oferta a los promotores de proyectos con
productos financieros que apuntalen a las
necesidades imperantes y, el cierre de brechas
institucionales
(como
por
ejemplo
anticorrupción,
conflicto
de
intereses,
comunicación y revelación de información,
genero, etc) para que los bancos puedan
cumplir con requerimientos de organismos
internacionales para inyectar fondos verdes, es
todo una cadena que se debe fortalecer y
operativizar para aportar en la respuesta con
enfoque Green Recovery, en la canalización de
los fondos a nivel de territorio.

Descripción breve del proyecto
Denominación:”Re-SET: RecuperaciónSostenibilidad de Economías de
Transición”
Comitente: Ministerio Federal de
Cooperación Económica y Desarrollo
(BMZ) de Alemania.
Países: México y Ecuador
En México, entidades responsables a
nivel político:
• Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AMEXCID)
• Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos
(BANOBRAS).
En Ecuador, entidades responsables a
nivel político:
• Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana.
(MREMH).
• Banco de Desarrollo de Ecuador.
Duración total: De 2021 a 2023
Volumen: 285,000 EUR
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