
Desarrollo de un producto financiero verde para la 
ganadería sostenible en Colombia 

El Programa de Asistencia Técnica del eco.business Fund dio inicio a un nuevo 
proyecto con Bancolombia que buscará desarrollar y ofrecer un producto 
financiero específico para la ganadería sostenible en Colombia. Este proyecto 
promoverá la incorporación de prácticas sostenibles dentro de la ganadería en el 
país, y facilitará el acceso a financiación para ganaderos comprometidos con la 
conservación del medioambiente y la mitigación del cambio climático. 
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Environmental Finance Impact Awards 2020 

eco.business Fund invierte en Banco Davivienda, Costa Rica 

Recibimos el premio de “Fondo del Año: Deuda Privada” en los Impact Awards 2020 de Environmental 
Finance, líderes en el reportaje de noticias sobre finanzas verdes. El jurado reconoció el trabajo del fondo 
en crear impacto ambiental y sostenible. Conoce más aquí.

Fuente: Bancolombia

Inversiones & Noticias del Fondo

Promoviendo la transición a sistemas 
productivos y financieros verdes en 
América Latina y el Caribe 

El eco.business Fund otorgó al Banco Davivienda en Costa Rica un préstamo por USD $20 millones para aumentar el acceso a 
financiamiento para empresas certificadas con las certificaciones de sostenibilidad elegibles para el fondo. Este crédito apoyará 
el programa de préstamos agrícolas y turísticos del banco, el cual está dirigido a empresas que están comprometidas con las 
mejores prácticas ambientales y sociales. Lee más aquí. 

Directora de Finance in Motion para el eco.business Fund de América Latina y el Caribe 
presenta el marco de impacto del fondo en webinar organizado con UNEP FI

El 15 de septiembre, la directora de Finance in Motion para el eco.business Fund en América Latina y el Caribe, Sandra Abella, 
presentó el marco de impacto del fondo en un webinar sobre el Principio 2, “Impacto”, de los Principios de Banca Responsable. 
Este webinar, en el que participaron 71 oficiales de bancos de la región, hace parte de la serie de webinars co-organizada entre el 
Programa de Asistencia Técnica y UNEP FI. La presentación de la directora sirvió para ejemplificar cómo las entidades financieras 
pueden medir su impacto. 

Lanzamiento de la App AGRO para clientes del Banco Hipotecario en El Salvador 

El Programa de Asistencia Técnica del eco.business Fund apoyó al banco en el desarrollo de la aplicación móvil “AGRO” diseñada 
para sus clientes agropyme. La app es un apoyo para que los clientes lleven un control y detalle de las actividades que gestionan 
en sus fincas, donde también pueden visualizar los mapas que genera la Gerencia Agropyme. La aplicación también es utilizada 
por oficiales de crédito a la hora de evaluar a los clientes. 

Boletín eco.business Fund
El eco.business Fund financia y promueve prácticas empresariales que 
contribuyan a la conservación de la biodiversidad, al uso sostenible 
de los recursos naturales y la adopción de medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático. Conozca más sobre las actividades 
generadoras de impacto desarrolladas por el fondo en Latinoamérica 
durante los últimos meses en las siguientes páginas. 

https://www.environmental-finance.com/
https://www.environmental-finance.com/
https://www.ecobusiness.fund/es/press/ecobusiness-fund-wins-impact-award-2020-for-fund-of-the-year-in-category-private-debt
https://es-la.facebook.com/bancolombia/photos/para-tus-proyectos-en-ganader%C3%ADa-de-carne-lecher%C3%ADa-especializada-o-doble-prop%C3%B3sit/10156093851583517/
https://www.ecobusiness.fund/es/press/ecobusiness-fund-and-banco-davivienda-costa-rica-strengthen-support-to-sustainable-agribusinesses-in-costa-rica-with-usd-20-million-investment


Nueva alianza con el Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y Enseñanza 
(CATIE) 

Curso virtual sobre modelos financieros productivos y eficientes, y certificaciones de 
sostenibilidad 

Concurso de ideas, Iniciativa Crecimiento Ganadero con Cero Deforestación 

Paquete de respuesta COVID-19 para nuestros aliados 

En alianza con el CATIE, el Programa de Asistencia Técnica 
organizó cinco seminarios virtuales sobre diversos temas 
relacionados a la agricultura sostenible, incluyendo buenas 
prácticas en la producción de leche, intensificación sostenible 
de sistemas ganaderos, análisis financieros, manejo de 
cuencas, y economía circular. Los primeros cuatro seminarios, 
en los cuales participaron más de 300 personas de 16 países, 
se impartieron entre agosto y septiembre; el último seminario 
tendrá lugar el 8 de octubre.  Haz click aquí para conocer más 
sobre esta alianza. 

Desde su Academia de la Sostenibilidad, el Programa de Asistencia Técnica del eco.business Fund trabajó con la Fundación para 
Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER) para la creación de un curso virtual sobre el diseño y construcción de modelos financieros 
productivos y eficientes para 37 pequeños productores agrícolas clientes del Banco Hipotecario. El curso buscó equipar a los 
clientes del banco con el conocimiento y las herramientas necesarias para fortalecer las finanzas de su negocio y así aumentar su 
resiliencia durante este tiempo. 

En alianza con GreenLAC, la Academia de la Sostenibilidad dictó un entrenamiento para 40 funcionarios y miembros de la alta 
gerencia del Banco Promérica en Costa Rica sobre la importancia, relevancia y utilidad de las certificaciones de sostenibilidad 
para el medioambiente, sus clientes, y su propio portafolio y manejo de riesgos. 

A la fecha, 16 asociaciones, equivalente a 133 ganaderos, han participado en los talleres virtuales organizados bajo la iniciativa 
“Crecimiento Ganadero con Cero Deforestación,” organizada por la Fundación Nicaraguense para el Desarrollo Económico 
y Social (FUNIDES), Banco Lafise y el Programa de Asistencia Técnica del eco.business Fund. El objetivo de estos talleres es 
capacitar y guiar a los ganaderos en la implementación y uso de herramientas de monitoreo satelital para promover la ganadería 
sostenible, al tiempo que se busca proveer ideas y estrategias para afrontar las problemáticas creadas por la crisis global actual. 
Con el fin de apoyar a los ganaderos que han participado en los talleres, se lanzó un concurso de ideas donde los ganadores 
recibirán los insumos que necesitan para implementar sus iniciativas de ganadería sostenible. Los proyectos de los ganadores 
serán presentados en el siguiente boletín. 

Ocho bancos de la región recibieron un paquete de respuesta COVID-19 diseñado para apoyar a estas instituciones financieras 
aliadas en la gestión de los desafíos derivados de la crisis global. El proyecto consiste en la prestación de servicios de 
asesoramientos ágiles y a la medida de las instituciones asociadas, para ayudarles a abordar los desafíos impuestos por el 
COVID-19 en sus diversas operaciones. Al brindar un apoyo rápido y sostenible a estas instituciones en su capacidad de reacción 
ante los efectos de la pandemia, el Programa de Asistencia Técnica del eco.business Fund y sus aliados pretenden fortalecer y 
estabilizar la base del financiamiento para prácticas empresariales sostenibles durante este agitado período.  

Lanzamiento Manual SARAS Tomo 1 y 
entrenamientos en el desarrollo e 
implementación de los SARAS 

En julio, publicamos el primer tomo del manual para 
la elaboración e implementación de los Sistemas de 
Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) 
elaborado en conjunto con SITAWI. Encuéntralo en español 
aquí. Adicionalmente, trabajamos con ocho entidades aliadas 
en Ecuador, Panamá, Costa Rica y El Salvador para capacitar 
a oficiales de los bancos en el desarrollo, actualización, y/o 
implementación de los SARAS.  

Promoviendo el conocimiento sobre 
sostenibilidad a través de la Academia 
de la Sostenibilidad 

https://www.catie.ac.cr/
https://www.ecobusiness.fund/es/novedades/el-programa-de-asistencia-tecnica-del-ecobusiness-fund-y-catie-se-alian-como-anfitriones-de-los-seminarios-virtuales-sobre-practicas-de-agricultura-sostenible
http://www.funder.hn/
https://greenlac.com/es/
https://funides.com/cgcd/
https://funides.com/cgcd/
https://www.sitawi.net/?lang=en
https://www.ecobusiness.fund/fileadmin/user_upload/Publications/spanish/ESMS_Manual_Sitawi_SARAS-Final_Spanish.pdf


Financiado por:

Apoyo al Club Sustentable de Davivienda, 
El Salvador 

Más de 70 personas asistieron al webinar dictado junto 
con el Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos (CEER) 
y Negotium para los clientes de Banco Davivienda en El 
Salvador. En el webinar, que se realizó bajo el Club Sustentable 
del banco, los panelistas hablaron sobre el efecto de la 
pandemia en las empresas y el medioambiente, y sobre la 
importancia de adoptar prácticas sostenibles. 

Informe de impacto
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Banco Lafise
Snapshot

Publicaciones

Acerca de nosotros - El eco.business Fund lidera la promoción de prácticas empresariales que contribuyen a la conservación 
de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales, y la mitigación y adaptación frente al cambio climático a través 
de la empresa privada. Al ofrecer financiamiento a empresas cuyas prácticas conservan la naturaleza y fomentan la biodiversi-
dad, el fondo busca inversiones con retornos tanto financieros como ambientales. El fondo ofrece préstamos, principalmente 
a instituciones financieras locales calificadas que prestan dinero a prestatarios elegibles, los cuales incluyen portadores de 
certificaciones reconocidas, así como aquellos que realizan mejoras en línea con los objetivos de conservación y biodiversidad. 
El fondo apoya operaciones sostenibles en los sectores agrícola, pesquero, forestal y de turismo. Para más información, por 
favor visítenos en www.ecobusiness.fund o envíenos un correo a: info@ecobusiness.fund.

El Fondo está registrado en el Gran Ducado de Luxemburgo como una compañía de inversión con capital variable sujeta a la Ley 13 de febrero del 2017 y está reservado para inversionistas 
institucionales, profesionales u otros inversionistas bien informados, según lo definen las leyes de Luxemburgo. Sin embargo, ninguna autoridad ha aprobado ni rechazado el documento de 
emisión ni los activos puestos en el Fondo. La información contenida en el presente documento no constituye una oferta ni solicitud de acción en una jurisdicción donde hacerlo es ilegal, donde la 
persona que haga la oferta o solicitud no estuviere calificada para hacerla, o donde la persona que reciba la oferta o solicitud estuviere impedida legalmente para recibirla, y tampoco constituye un 
compromiso de parte del Fondo a ofrecer sus acciones, títulos de deuda u otros instrumentos a ningún inversionista. No se otorga ni se pretende dar ninguna garantía por medio de este documento 
respecto de la exhaustividad, actualidad o suficiencia de la información aquí ́brindada. No se podrá ́hacer ninguna inversión excepto sobre la base del documento de emisión en vigor del Fondo.
Los presentes materiales no constituyen oferta ni de venta ni de compra de ningún titulo valor. Cualquier oferta de los títulos valores aquí descritos se hará únicamente mediante memorando privado 
y confidencial. Estos materiales no pueden ser distribuidos en los Estados Unidos ni a personas estadounidenses, salvo en virtud de las exenciones disponibles bajo la Securities Act (ley de títulos y 
valores) de 1933 y la Securities Exchange Act (ley del mercado de valores) de 1934. En caso de que Finance in Motion distribuya estos materiales en los Estados Unidos o a personas estadounidenses, 
dicha distribución acatará las leyes y normas ─federales y estatales─ vigentes en Estados Unidos que rijan los títulos valores, lo que incluye, sin limitación, la Regla 15a-6 de la SEC (ente regulador 
de la bolsa y valores en EE. UU.). Las ofertas y ventas a inversionistas institucionales estadounidenses (“US Institutional Investors”) o a grandes inversionistas institucionales estadounidenses 
(“US Major Institutional Investors”), según la definición de estos términos en la Regla 15a-6 de la SEC y en los lineamientos interpretativos relacionados, contarán con el acompañamiento 
de Global Alliance Securities, LLC (GAS) ─comisionista de bolsa registrada ante la SEC y miembro de FINRA (web: www.globalalliancesecurities.com)─, de conformidad con los requisitos de la 
Regla 15a-6 de la SEC. Se prohíbe su distribución en o hacia Canadá, Japón o Australia o a cualquier persona o en cualquier otra jurisdicción donde la ley vigente prohibiere dicha distribución.
Ni el eco.business Fund ni el Programa de Asistencia Técnica ni Finance in Motion, como tampoco ninguno de sus accionistas, directores, funcionarios, empleados, poveedores de servicios, 
asesores o agentes otorga ninguna representación o garantía ni se comprometen de manera alguna, expresa o implícitamente, ni, en la medida permitida por la ley aplicable, asume 
responsabilidad alguna, cualquiera que sea su tipo, con respecto a la pertinencia, idoneidad, exactitud, exhaustividad o conveniencia para cualquier inversionista de cualquier opinión, 
pronóstico, proyección, supuesto y cualquier otra información contenida en, o de cualquier otra forma relacionada con este documento, ni asume ninguna obligación de complementar dicha 
información en la medida que nueva información esté disponible o en virtud de cambios en las circunstancias. El contenido de la presente información es sujeto a cambios sin previo aviso.
© eco.business Fund 2020. Todos los derechos reservados. La traducción, reimpresión, transmisión, distribución, presentación, uso de las ilustraciones y tablas o la reproducción o uso de 
cualquier otra forma se encuentra sujeta al permiso del propietario de los derechos de autor con el reconocimiento adecuado de la fuente.

Información 
de contacto

eco.business Fund Latinoamérica & el Caribe 
Finance in Motion GmbH (Asesor del fondo)
+57 1743 0687 109
lac@ecobusiness.fund

www.ecobusiness.fund
@ecobusinessfund
Finance in Motion

http://www.ceer.ec/
https://www.negotiumec.com/
https://www.ecobusiness.fund/fileadmin/user_upload/Publications/spanish/eco.business_Impact_Report_2019_Spanish_final.pdf
https://www.ecobusiness.fund/fileadmin/user_upload/Snapshot_Banco_Lafise_final.pdf
https://www.ecobusiness.fund/fileadmin/user_upload/Snapshot_Banco_Lafise_final.pdf
https://www.ecobusiness.fund/fileadmin/user_upload/Snapshot_Banco_Lafise_final.pdf
https://www.ecobusiness.fund/fileadmin/user_upload/Publications/spanish/eco.business_Impact_Report_2019_Spanish_final.pdf

