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Área de Cooperación: Cambio Climático y Energía 

Clúster Ciudades Sostenibles 

Cooperación triangular entre         
Alemania, México y Ecuador 

Contexto  
Ecuador y México enfrentan desafíos comunes en materia de transforma-

ción del sistema financiero. Especialmente la Banca de Desarrollo (BD), 

juega un papel fundamental en la integración de prácticas y procesos, así 

como de nuevos negocios en el marco de la recuperación sostenible, que 

dará pie al cambio transformacional para transitar a las instituciones hacia 

una Banca Verde, sostenible, resiliente y responsable.  

 

En resumen, se destacan 2 temas claves:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Objetivos 

1. Intercambiar experiencias y buenas prácticas para forta-

lecer las capacidades técnicas y financieras del Banco de 

Desarrollo del Ecuador (BDE), en el marco de una recu-

peración verde.  

 

2. Ofrecer a corto plazo, una recuperación verde que sea 

económica, productiva, financiera, sostenible e inclusiva, 

 

 

 

 

 

frente a la emergencia sanitaria por la COVID-19. 

 

3. Movilizar fondos internacionales a proyectos subnacio-

nales, y así transitar en un mediano plazo hacia una banca 

de desarrollo sostenible en México y en Ecuador.  

 

Nombre del  

Programa: 

Re-SET: Recuperación – Sostenibilidad de Econo-

mías en Transición  

Por encargo de: Ministerio Federal de Cooperación  

Económica y Desarrollo (BMZ) 

Alcance: Nacional  

Implementado por: Deutsche Gesellschaft für Internationale  

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Duración:  Enero 2021 hasta Diciembre 2023 

Contribución:  285 mil EUR 

ODS a los que 

aporta el  

Programa: 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiar sectores vulnerables al cambio climá-

tico y claves para la recuperación post COVID-19 

Gestionar financiamiento climático internacional 

en condiciones favorables para los gobiernos 

subnacionales  



 

 

 

 

 

Enfoque de trabajo 

El programa de Cooperación Triangular Re-SET: Recuperación – 

Sostenibilidad de Economías en Transición fomenta el intercambio 

de experiencias entre Alemania, México y Ecuador a través de ta-

lleres, conferencias y diferentes formatos de diálogo para:  

• Desarrollar e implementar herramientas financieras en el 

Banco de Desarrollo del Ecuador, con el objetivo de ace-

lerar la respuesta frente a las consecuencias negativas ge-

neradas por la pandemia por COVID-19, en el marco de 

una recuperación verde.   

 

• Acceso a fondos internacionales (por ejemplo, Fondo 

Verde del Clima) para promover el financiamiento climá-

tico a través de la reactivación económica local.  

Resultados esperados  
 

• Desarrollo de herramientas financieras mediante las cuales el 

BDE pueda: i) priorizar sectores económicos productivos que 

fomenten la generación de empleos verdes; ii) fortalecer la 

gestión de riesgo ambiental, social y climático, tomando en 

cuenta las características de su portafolio de inversión y las 

prioridades del país frente a un contexto de emergencia sanita-

ria, con impactos sociales, económicos y ambientales.  

 

• Apoyar en la generación de proyectos bancables en los secto-

res de salud, saneamiento, energía sostenible, urbanismo, mo-

vilidad y residuos sólidos, que promuevan una recuperación 

económica productiva en los gobiernos locales.  

 

• Fortalecimiento de la banca de desarrollo en la identificación 

de fondos emergentes post COVID y fondos climáticos, con 

los cuales se pueda reactivar la economía a corto plazo. 

 

 

 

 

 

 

• Fortalecimiento institucional en áreas como anticorrupción, 

conflicto de intereses y revelación de la información, para 

cumplir con los requerimientos por parte de los organismos in-

ternacionales.  

Impactos  

 

 

 

  

 

 

 

Aliados clave 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AMEXID).  

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos de México (BANO-

BRAS) 

Ministerios de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de 

Ecuador.  

Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. (BDE).  

Contacto 

Lorena Saavedra: lorena.saavedra@giz.de 

Asesora técnica en financiamiento verde  
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Compartir experiencias movilizadoras y pro-
ductos generados por la Cooperación Triangu-
lar con otras cooperaciones triangulares, paí-
ses en la región y/o miembros de iniciativas 
internacionales, regionales y nacionales. 

 

Desarrollar sinergias entre las contrapartes, 

calificadas como positivas, beneficiosas, de 

confianza y con apropiación del proyecto. 
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